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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende analizar los conflictos, las tensiones y 

ambigüedades que generaban las normas en torno al matrimonio y a la familia y 

su estrecha relación con el código de honor y la diferenciación de los roles de 

género en la Gobernación de Popayán a finales del periodo colonial. La distancia 

entre las normas y las prácticas sobre el vínculo matrimonial y la familia se 

expresaba en comportamientos transgresores como el amancebamiento y el 

adulterio. Con el análisis de los casos sobre adulterio, amancebamiento, 

incumplimiento de promesa de matrimonio, lesiones personales, divorcio, riñas y 

homicidio, intentaremos comprender las características de los delitos, las 

motivaciones de los implicados, la respuesta de las autoridades ante estos delitos, 

y las consecuencias materiales y sociales para hombres y mujeres de diferentes 

condiciones sociales y raciales ante la imposibilidad de cumplir con el modelo de 

matrimonio, familia, honor y género predominante de la época. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el pensamiento escolástico la carne y el espíritu eran dos fuerzas 

contradictorias y el placer sexual y la pasión amorosa eran objeto de condena1.  

En el matrimonio no tenía cabida el placer pues su objetivo era sólo la 

procreación, tenía un carácter religioso, era un sacramento símbolo de la unión 

mística de Cristo y la Iglesia donde prevalecían los principios de indisolubilidad y 

fidelidad.2 

 

Las relaciones extramatrimoniales como el amancebamiento o concubinato 

y el adulterio se consideraban actos de pecado porque constituían una afrenta a la 

moral cristiana. También se les veía como transgresiones o delitos al modelo de 

matrimonio y familia, por lo cual, eran perseguidos y sancionados legalmente. En 

la Gobernación de Popayán el matrimonio fue aceptado y reconocido entre sus 

habitantes, pero su alcance fue limitado por las restricciones de orden legal, 

económico, social y racial. El asunto se complicaba si sumado a estas 

restricciones aparecían las diferencias de honor y de género. Las relaciones 

extramatrimoniales fueron comunes entre la población y aunque perseguidas por 

las autoridades civiles y eclesiásticas, eran ciertamente toleradas en la medida 

que no ocasionaran escándalo.  

                                                           
1 Ricardo Cicerchia, “Vida familiar y prácticas conyugales. Clases populares en una ciudad colonial, 

Buenos Aires, 1800-1810”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, Tercera serie 
núm. 2, 1er. Semestre de 1990, p. 91-109. Foucault, explica que en el pensamiento de los filósofos 
y médicos griegos y romanos en el transcurso de los dos primeros siglos de la era cristiana existió 
una “desconfianza frente a los placeres, insistencia en los afectos de su abuso para el cuerpo y 
para el alma, valorización del matrimonio y de las obligaciones conyugales, desafecto respecto de 
las significaciones espirituales prestadas al amor de los muchachos (…)”. Los textos de Sorano y 
de Rufo de Éfeso, de Musonio y de Séneca, de Plutarco, de Epiteto y de Marco Aurelio, dan 
testimonio de ello. La privación de los placeres fue apoyada por un poder político, aunque su 
alcance fue corto o limitado. En realidad, los textos más que señalar nuevas prohibiciones sobre 
los actos sexuales, expresaban la inquietud sobre las perturbaciones del cuerpo y del alma que 
podían evitarse por medio de un régimen austero. Esta moral de austeridad sexual se extendió al 
cristianismo: “por lo demás, es un hecho que, de esa moral, los autores cristianos tomaron -
explicándolos o no- préstamos masivos (…). Michel Foucault, Historia de la sexualidad. Tomo 3, La 

inquietud de sí, México, D.F, Siglo Veintiuno Editores, 2010, p., 47. 
2
 Virginia Gutiérrez de Pineda, La familia en Colombia. Trasfondo histórico Vol 1,  Bogotá, Facultad 

de Sociología, Serie Latinoamericana,1975, p.155 
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En este sentido, el objetivo de esta investigación es analizar los conflictos, 

las tensiones y ambigüedades que generaban las normas y las prácticas en torno 

al matrimonio, la familia, el honor y las diferencias de género en la Gobernación de 

Popayán a finales del periodo colonial. Específicamente queremos indagar y 

comprender la forma en que hombres y mujeres de diferentes condiciones 

sociales y raciales entendieron y asumieron el modelo de matrimonio, familia, 

honor y sexualidad en su vida cotidiana; la actitud de las autoridades civiles y 

eclesiásticas ante los comportamientos transgresores como el amancebamiento y 

el adulterio y  la existencia de prácticas diferentes o complementarias al modelo de 

matrimonio, familia y honor predominante de la época que algunos hombres y 

mujeres se atrevieron a poner en juego.  

 

Escogimos el periodo (1760-1810) en esta investigación por dos razones 

importantes. Por un lado, este periodo permite abordar una mayor información con 

respecto a periodos anteriores que se encuentran catalogados en el Archivo 

Central del Cauca y en Archivo Histórico de Cali, además incluye el padrón de 

1807 que permite construir un perfil urbano de la ciudad de Popayán. Por otro 

lado, históricamente, las postrimerías del periodo colonial, es escogido por 

muchos historiadores porque abarca la segunda etapa del virreinato de la Nueva 

Granada, momento en que las reformas borbónicas comenzaron a afectar a 

distintos grupos sociales, porque se implementaron políticas de disciplina social. 

Esto favoreció el aumento de los registros entre la población de la Nueva 

Granada. 

 

Ahora bien, para entender los discursos, las normas y las prácticas sobre 

las relaciones extraconyugales de la época, es importante comprender las 

características generales de la sociedad colonial donde se inscribieron los 

principios morales cristianos y legales que dieron lugar a la constitución del 

modelo de matrimonio y familia, así como también, la concepción del honor y las 

relaciones entre los géneros. 
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La sociedad colonial   

Definir el carácter de la sociedad neogranadina en el siglo XVIII, no es un 

asunto fácil para un investigador de la historia hispanoamericana. Por ejemplo, 

Jaime Jaramillo Uribe3 se preguntaba si en el Virreinato de la Nueva Granada 

¿existió una sociedad abierta con un grado de movilidad social en la que sus 

grupos tenían posibilidades de cambiar de status social para mejorarlo? o por el 

contrario, ¿era una sociedad cerrada o estática? Según Jaramillo, si se toma estos 

dos tipos de sociedad como tipos ideales en el sentido que le da Max Weber, es 

decir, como formaciones que nunca se producen en estado puro, sino con un 

grado menor o mayor de aproximación, acercándose unas más que otra al tipo 

ideal, como se acerca a la sociedad cerrada la sociedad de castas de la India y a 

la sociedad abierta la sociedad norteamericana de los siglos XVII y XVIII, sobre la 

sociedad colonial neogranadina, un historiador diría que no es ni lo uno ni lo otro, 

o quizás son ambas cosas por la apertura y movilidad en algunas situaciones y por 

la rigidez de los estratos y el estatismo social en otras4. Al respecto aclara, que los 

siglos XVI y XVII fueron periodos de formación de la nueva sociedad 

neogranadina, mientras que a finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII se 

sedimentaron y se consolidaron los estratos sociales claramente diferenciados, 

como es el caso de las castas.5 

                                                           
3 Jaime Jaramillo Uribe, “La administración colonial”, en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, 

Editorial Planeta, 1989, p., 159. 
4 Según la definición de Bernard Barber estratificación social es: la estructura de jerarquías 

diferenciales o de desigualdades regularizadas en la que los hombres son situados más arriba o 
más abajo, de acuerdo con el valor que se concede a sus varios papeles y actividades sociales. 
Bernad Barber  La estratificación social,  México, Fondo de Cultura Económica, 1964, p., 17 
5 Jaime Jaramillo Uribe define el concepto de casta de la siguiente forma: “El lenguaje colonial usa 

la palabra casta para designar los grupos socioraciales mestizos, mestizo en sentido lato, mulato o 
pardo y el grupo negro. Por curiosa circunstancia no se usa en general para indígena y nunca para 
el grupo blanco. Tiene, pues, una significación diferente a la que le atribuye la historia social 
moderna, que como tal entiende una formación social cerrada, cuyos miembros están unidos por 
lazos de naturaleza religiosa. El modelo es la casta hindú. La expresión colonial hispanoamericana 
es una traslación del concepto europeo de origen noble medieval, usado como sinónimo de linaje o 
estirpe. La casta por excelencia en la historia social europea es la nobleza, sobre todo la nobleza 
vieja y de sangre; es mucho menos cerrada que la hindú, pues se renueva por enlaces 
matrimoniales y no difiere de los otros grupos por su religión. El concepto colonial americano tiene 
sentido dentro de la tradición europea, porque el elemento racial es uno de los constitutivos 
diferenciadores de los grupos mestizos. Ante él pierden importancia otros elementos como el 
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En el siglo XVI, los primeros españoles que llegaron a América no venían 

acompañados de mujeres. Las mejores doncellas fueron ofrecidas por los 

caciques a los españoles como homenaje. Muchas mujeres indias se convirtieron 

en sus concubinas y en algunos casos en sus esposas cuando la Corona estimuló 

el matrimonio entre los conquistadores y las nativas, sobre todo si éstas eran 

descendientes de caciques.6 

 

Sin embargo, la tolerancia hacia las uniones interraciales no duraría mucho. 

La Iglesia y la Corona consideraban que el matrimonio con paganos era contrario 

a la ortodoxia religiosa. Por ejemplo, en 1549 se prohibió que los españoles 

tomaran a las mujeres indias como concubinas o esposas, por lo cual debían traer 

a las colonias a sus mujeres españolas o volver a la metrópoli.  Posteriormente 

con la llegada de esclavos negros aparece un nuevo tipo de mestizo, el pardo o 

mulato y en la medida que avanzara la colonización surgirían otros tipos de 

mezclas.  

El creciente mestizaje hizo cada vez más segregacionista a la política 

española. Es así que en 1578 se prohibió a los mulatos, mestizos y negros vivir en 

pueblos de indios. Un siglo después esta medida incluiría a españoles y criollos. 

Por motivos de orden fiscal, moral y político era necesario mantener separada a la 

población indígena:  

 

“Si los indios se españolizaban dejarían de pagar tributo y el contacto 

con otros grupos produciría la corrupción de sus costumbres. Sobre 

                                                                                                                                                                                  
dinero, la riqueza o la propiedad de los medios de producción en el sentido marxista, que tiene 
primacía en una moderna sociedad de clases, donde por el contrario el linaje no es decisivo. Las 
castas coloniales hispanoamericanas son, por lo demás, formaciones muy específicas, solo 
formalmente comparables a las europeas o asiáticas”. Jaime Jaramillo Uribe, “Mestizaje y 
diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII”, Bogotá, 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Vol. 2, No. 3, 1965 p. 21-48. En Biblioteca 
virtual Luis Ángel Arango, 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/revanuario/ancolh3/articul/art2/art2a.pdf, revisado el 15 
noviembre de  2013 
6 Jaime Jaramillo Uribe, “El mestizaje y la formación de la sociedad latinoamericana”, en De la 

Sociología a la Historia, Bogotá, Ediciones Uniandes, 1994, p. 106 
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todo trató de evitarse su contacto con el mestizo, al cual se le atribuían 

los más negativos rasgos psicológicos y morales. El mestizo era 

inestable, violento ambicioso, jugador, inquieto como decían los 

documentos de la época. Algo semejante se decía del negro quien 

además podía transmitir al indio sus supersticiones y así entorpecer las 

actividades misioneras de la Iglesia”.7 

 

A Finales del periodo colonial, los esfuerzos de las autoridades españolas 

por mantener la separación entre blancos, mestizos, indígenas y negros esclavos, 

se intensificaron. Al respecto, Ann Twinam explica que aunque las cuatro reformas 

borbónicas que tuvieron como centro el tema del nacimiento y la raza contenían 

objetivos contradictorios, dichas reformas más que aliviar las presiones sociales 

en la escala social, buscaron defender la jerarquía social existente, eran 

fundamentalmente consistentes y conservadoras8.   

 

La primera reforma fue la Real Pragmática de casamientos, expedida en 

1776 en España y en 1778 en América española, defendió los intereses de la élite 

blanca. La segunda medida expedida en 1794 tenía objetivos contradictorios con 

respecto a la primera, pues estimuló la movilidad de los hijos ilegítimos y los de 

color. La tercera medida en 1795 fue el arancel para “Gracias al sacar”. El decreto 

estimuló a los hijos ilegítimos a presentar solicitudes ante la cámara y al 

subconsejo conformado por ministros del Consejo de Indias, para legitimar su 

situación. La última reforma fue una adición al arancel de “Gracias al sacar” de 

1795, en ella se estableció un proceso por el cual “los mulatos y pardos podían 

también presentar declaraciones similares en las que contaban sus historias 

personales y daban ejemplos de discriminación en su contra, con lo que se les 

permitía comprar la blancura y convertirse en personas de honor”.9  

                                                           
7 Jaime Jaramillo Uribe, “El mestizaje y la formación de la sociedad latinoamericana”, p., 107 
8
 Ann Twinam, “Las reformas sociales de los borbones: una interpretación revisionista”, en Uribe, 

Víctor Manuel y Ortíz, Luis Javier, (eds.), Naciones, gentes y territorios. Ensayos de historia e 
historiografía comparada de América Latina y el Caribe. Medellín, Colombia, Editorial Universidad 
de Antioquia, 2000, p.73-101   
9 Ibid., p., 86 
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De lo anterior podemos decir, que aunque el mestizaje podía representar 

una oportunidad de ascenso social para algunas personas, estamos de acuerdo 

con lo que plantea Jaramillo: “(…) las prerrogativas y privilegios legales y de 

hecho, tanto económicos como sociales de que rodeó a determinados grupos, 

terminaron por crear en el siglo XVIII una sociedad estratificada, compartimentada, 

de tendencia cerrada, dividida en grupos socio-raciales bien diferenciados o en 

“castas” como se decía entonces”.10 Podemos decir entonces, que en la sociedad 

colonial, la existencia de una jerarquía de mestizajes contribuía a crear un campo 

de tensiones en los individuos, porque algunas personas podían albergar 

aspiraciones de ascenso.  

 

Matrimonio, familia y sexualidad 

 

Para el Estado y la Iglesia, el control del vínculo conyugal estuvo muy 

relacionado con la intensión de mantener y reproducir un orden jerárquico basado 

en las diferencias de raza, género y condición social. En la sociedad colonial, el 

matrimonio como mecanismo fundador de la familia constituía “el núcleo social 

básico para mantener las costumbres, el orden y determinadas tradiciones”11, en 

este caso, las tradiciones de la cultura europea sobre la indígena. Para la Iglesia 

era importante dar a conocer la ley del evangelio a los indígenas en lo que se 

refiere al matrimonio y a los comportamientos sexuales, pues las normas 

autóctonas debían desaparecer para dar lugar a las normas cristianas, una 

expresión más perfecta de la ley natural.12 Era importante que los contenidos de la 

doctrina cristiana se conocieran y se entendieran para ser acatados sus deberes u 

obligaciones, aspecto que los nativos desconocían13.  

 

                                                           
10 Jaime Jaramillo Uribe, “La administración colonial”, en Nueva Historia de Colombia, p., 172. 
11

  Asunción Lavrin, “Introducción”, en Lavrin, Asunción, (coord.) Sexualidad y matrimonio en la 
América hispánica. Siglos XVI-XVIII, México. D.F, Editorial Grijalbo, 1991. p. 13.   
12

 Sergio Ortega, “Teología novohispana sobre el matrimonio y comportamientos sexuales, 1519-
1570”, en De la santidad a la perversión. O de por qué no se cumplía la Ley de Dios en la Sociedad 
Novohispana, México, D.F, Editorial Grijalbo, 1986, p.34 
13

 Virginia Gutiérrez de Pineda, La familia en Colombia. Trasfondo histórico Vol 1. Facultad de 
Sociología, Serie Latinoamericana, Bogotá, 1975. 
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Esta tarea no fue un proceso fácil pues la unión conyugal para los nativos 

estaba relacionada con un contrato en que claramente se daba y se recibía algo, 

como el sistema de trueque de mujeres en que el consenso de las familias 

extensas fortalecía lazos de parentesco de afinidad y regulaba las relaciones entre 

los consortes. Sumado a esta situación, en las primeras etapas del descubrimiento 

y de la fundación de ciudades predominaba las relaciones poligínicas y de unión 

esporádica14.  

 

Fray Alonso de la Vera Cruz señaló los aspectos conflictivos entre ambas 

culturas con respecto al matrimonio, como el concepto individualista de la decisión 

matrimonial, opuesto al concepto comunitario de los indígenas; el principio de la 

indisolubilidad del vínculo, opuesto al repudio o disolución del vínculo conyugal 

que practicaban los indígenas; el principio de la monogamia, opuesto a la 

poligamia; los diferentes criterios para determinar las normas de endogamia; y las 

nuevas normas de comportamiento sexual que excluían numerosas prácticas 

tradicionales. Se consideraba como comportamientos reprobados, el adulterio, la 

masturbación, la homosexualidad, la bestialidad, el coito extravaginal, la 

prostitución, la alcahuetería y la bigamia.15 

 

La Iglesia y el Estado español coincidían en la necesidad de una imposición 

cultural y en el establecimiento de un sistema de control sobre los indígenas, una 

de las forma era, según Lavrin, "estimular la formación de familias según modelos 

ibéricos y aplicar procedimientos legales. Con la familia como núcleo social básico, 

podían esperar reproducir sus propias comunidades culturales, legales, sociales y 

económicas en el mundo recién descubierto”.16 

 

En este orden de ideas, el Estado se ocupaba de los aspectos legales 

relacionados con el comportamiento sexual y la institución matrimonial, como el de 

                                                           
14

 Ibid., p.182. 
15

 Sergio Ortega, “Teología novohispana sobre el matrimonio y comportamientos sexuales (…)”, p. 
37 
16 Asunción Lavrin, (coord.), Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII, 

p.16 
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asegurar la herencia y la división de bienes entre los cónyuges y los hijos. Por su 

parte, la Iglesia se encargó de situar todas las manifestaciones de la sexualidad en 

un objetivo teológico, el de la salvación del alma. Por lo cual, el control eclesiástico 

era más amplio que el del Estado, e interfería más en la vida íntima de los 

individuos al definir los rituales de la unión y los tabúes sobre la afinidad y el 

parentesco.17  

 

El creciente mestizaje se convirtió en una de las mayores preocupaciones 

de la Iglesia después de haberse establecido en las Indias. La Iglesia se encargó 

de definir, ritualizar y controlar el matrimonio a través de concilios pastorales. El 

modelo católico de familia y matrimonio impuesto por la Iglesia y la Corona en el 

Nuevo Mundo se regía por los principios del Concilio de Trento (1542-1563)18. En 

él se consideró el matrimonio como el séptimo sacramento y representaba un 

vínculo perpetuo que no se podía disolver ni por herejía, cohabitación molesta, 

ausencia del consorte o adulterio de uno de los dos cónyuges. Se establecía la 

fidelidad entre los cónyuges por lo cual el concubinato era considerado como un 

pecado en solteros y mucho más grave en casados, y se decretaba la excomunión 

a los hombres de cualquier estado, dignidad o condición después de tres 

amonestaciones. En el caso de las mujeres casadas o solteras que vivieran 

públicamente en adulterio o concubinato serían amonestadas tres veces y en caso 

de no obedecer serían castigadas con el destierro. 19 

 

                                                           
17

 Ibid., p.15 
18

 Georges Duby en El caballero, la mujer y el cura, explica las tensiones entre la Iglesia y los 
señores feudales por reglamentar la práctica matrimonial. La unión conyugal se convirtió en reflejo 
del equilibrio de poderes de la sociedad feudal.  George Duby, El caballero, la mujer y el cura, 
España, Taurus, 1982. Según Jack Goody, la aceptación generalizada del matrimonio como 
sacramento data de comienzos del siglo XIII, cuando Inocencio IV refutó la opinión contraria de los 
valdenses, si bien no fue declarado como tal hasta el siglo XVI. Los primeros reformadores de la 
Iglesia no estaban de acuerdo que el matrimonio fuera un sacramento. Calvino por ejemplo, 
equiparó el matrimonio al corte de pelo. Con estas doctrinas heréticas en mente, el Concilio de 
Trento incluyó decididamente el matrimonio entre los siete sacramentos de la ley evangélica, la ley 
nueva. Las iglesias protestantes, a pesar de que siguieron interviniendo en el matrimonio, 
contribuyeron a su desacralización. Jack Goody La evolución de la familia y del matrimonio en 
Europa. Barcelona, Editorial Herder, 1986, p., 228- 229.  
19

 López Ayala Ignacio, (trad.), “Doctrina sobre el Sacramento del Matrimonio", en El Sacrosanto y 
Ecuménico Concilio de Trento, según la edición auténtica de Roma publicada en 1564, París, 
1857, p.  306-307 
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El Concilio reglamentó los requisitos para acceder al sacramento 

matrimonial éstos eran, los esponsales o compromiso público; la información de 

soltura para confirmar la voluntad de las partes y fundamentalmente el consenso 

familiar; y la lectura de proclamas para garantizar la inexistencia de 

impedimentos.20 La concepción religiosa sobre el matrimonio y familia se ratificaba 

en lo civil en los códigos supletorios a las Leyes de Indias como las Leyes de 

Toro, el Fuero Real, el Ordenamiento de Alcalá y las Siete Partidas.21 Por 

ejemplo, las Siete Partidas definió el matrimonio como el “ayuntamiento de marido 

y de mujer hecho con tal intención de vivir siempre en uno, y de no separarse, 

guardando lealmente cada uno de ellos al otro, y no ayuntándose el varón a otra 

mujer, ni ella a otro varón, viendo reunidos ambos”.22 El matrimonio tenía dos 

objetivos, el primero la procreación y el segundo evitar el pecado de la fornicación.  

 

El apoyo estatal a los preceptos religiosos en torno al matrimonio dejó ser 

incondicional en la segunda mitad del siglo XVIII, debido a la intensión del poder 

político en disminuir el poder eclesiástico. Su efecto se evidenció en el asunto 

sobre la libre elección de los contrayentes.  La Iglesia reafirmaba el libre albedrío 

de las parejas aunque no desconocía la autoridad de los padres para oponerse en 

la decisión matrimonial. Sin embargo, el Estado otorga un papel importante a la 

reprobación paterna en la elección matrimonial. Como lo mencionamos 

anteriormente, debido al aumento del mestizaje el Estado español formuló una 

medida para evitar las uniones entre personas desiguales social y étnicamente, 

ésta fue la imposición de la Real Pragmática de casamientos, expedida en 1776 

en España y aplicada en 1778 en América española. Esta disposición pretendía 

mantener la igualdad social y racial entre cónyuges, pues concedía a los padres la 

facultad del veto a los futuros consortes de sus hijos o hijas.23 

                                                           
20

 Ricardo Cicerchia, “Vida familiar y prácticas conyugales. Clases populares en una ciudad 
colonial, Buenos Aires, 1800-1810”, p. 96 
21

 Pilar Gonzalbo Aizpuru y Cecilia Rabell Romero, “La familia en México”, en La familia en 
Iberoamérica, Bogotá, Convenio Andrés Bell, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 95 
22

 López Ayala Ignacio, (trad.), “Doctrina sobre el Sacramento del Matrimonio", en El Sacrosanto y 
Ecuménico Concilio de Trento, Partida Cuarta, Titulo 2, Ley 1. 
23 Ann Twinam, “Las reformas sociales de los borbones: una interpretación revisionista”, pp.73-101. 
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Por otro lado, la concepción del matrimonio católico, se relacionó con el 

código de honor y el control social sobre las mujeres y la sexualidad para la 

perpetuación y autolegitimación del orden jerárquico basado en desigualdades 

raciales, sociales y morales24. En la Colonia, a las mujeres se les consideraba 

seres frágiles y faltos de voluntad, por lo cual los hombres debían responder por 

su conducta, en especial la sexual, y la de los demás familiares a cargo ante la 

comunidad. Las transgresiones o excesos como la pérdida de la virginidad antes 

del matrimonio y la infidelidad de la esposa eran considerados como falta de 

control familiar y el deshonor recaía no sólo sobre la persona transgresora, sino 

sobre todo el grupo familiar. Así pues, el honor masculino dependía de la 

sexualidad femenina. Por esta razón en la Gobernación de Popayán el problema 

del honor fue un aspecto importante en los casos de amancebamiento y adulterio.  

 

Honor como capital simbólico 

 

Según Margarita Garrido, en la sociedad colonial, los individuos podían sentir la 

amenaza constante de no ser reconocidos en el lugar que creían que les 

correspondía en la jerarquía social. Sus deseos y los temores se centraban en la 

obtención o no del reconocimiento por parte de los otros. El reconocimiento se 

daba en tres frentes, primero el reconocimiento por parte de iguales que incluye la 

familia y allegados; el reconocimiento de por parte de los no iguales, los que están 

por raza o color y recursos por encima o debajo; y el reconocimiento por parte de 

las autoridades. 25 

 

El honor y sus diferentes acepciones era el lenguaje en el cual se 

expresaba el reconocimiento como la construcción de la identidad individual. El 

honor consistía no sólo en el valor de una persona ante sus propios ojos, sino 

                                                           
24

 Stive Stern, La historia secreta del género. Mujeres, hombres y poder en México en las 
postrimerías del período colonial, México D. F, Fondo de Cultura Económica. 1999,p. 35  
25 Margarita Garrido, Libres de todos los colores en la sociedad colonial tardía: discursos y 

prácticas. Informe final de investigación, Universidad del Valle, Cali, 1998, p. 12-13. 
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también el reconocimiento de ese valor ante los ojos de los demás.26 El honor, de 

acuerdo a Pitt- Rivers, “proporciona un nexo entre los ideales de una sociedad y la 

reproducción de esos mismos ideales en el individuo, por la aspiración de éste a 

personificarlos”27. Lo cual implica no sólo la preferencia por un determinado modo 

de comportamiento, sino la adquisición del derecho a cierto tratamiento como 

recompensa. 

 

El sentido del honor en las sociedades mediterráneas se desarrolló en los 

ideales caballerescos y aristocráticos como la defensa del lugar social privilegiado, 

la corrección y la virtud.28 Sin embargo, en el siglo XVIII estos ideales fueron 

adaptados y simplificados para regir a las personas de condición humilde.29  El 

sistema honor-privilegio comienza a perder relevancia debido a un largo proceso 

observable en siglos anteriores y empieza a ganar importancia el reconocimiento 

de un comportamiento virtuoso en la vida cotidiana. Al respecto, Julio Caro Baroja 

explica este proceso de cambio. Durante la Edad Media en España existió una 

tensa convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. En la medida en que fue 

imponiéndose el cristianismo, judíos y moros debieron “convertirse” a la nueva fe. 

En un principio los neófitos llamados “conversos” y “confesos”, fueron 

considerados como unos hijos más de la Iglesia. Pero cuando se comprobó que 

algunos volvían a sus antiguas creencias convirtiéndose en apóstatas, se creó una 

distinción entre “cristianos viejos” enfrentados a los “cristianos nuevos”. 30 

 

Los “cristianos viejos” se preocuparon por los conceptos de pureza o 

limpieza de sangre y de impureza, mancha o mácula, equiparándose la limpieza al 

honor y la impureza al deshonor, lo que inhabilitaba para ocupar cargos públicos o 

                                                           
26

 Ramón Gutiérrez, Cuando Jesús llegó, las madres del maíz se fueron. Matrimonio, sexualidad y 
poder en Nuevo México, 1500-1846, México, D.F, Fondo de Cultura Económica, 1993, p., 229. 
27 Julián Pitt-Rivers. “Honor y categoría social”, en Peristiany, J.G, (comp.), El concepto del honor 

en la sociedad mediterránea, Barcelona, Editorial labor, S.A. 1968, p., 22. 

 
28

 Margarita Garrido, Libres de todos los colores en la sociedad colonial tardía: discursos y 

prácticas.  p., 15 
29

 Julio Caro Baroja, “Honor y vergüenza”, en Pitt-Rivers, Julián, El concepto de honor en la 
sociedad mediterránea. Barcelona. Labor. 1968, p., 117. 
30

 Ibid., p., 98-99 
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militares y pertenecer a cofradías o hermandades. Por su parte, algunos 

“cristianos nuevos” empezaron a comprar títulos y cargos, accediendo a la carrera 

de honores. Se empezó entonces a valorar al villano o labrador, antes rechazado 

por su poco linaje. El villano que también es “cristiano viejo”, ahora se le considera 

honrado por su comportamiento virtuoso. Este cambio de actitud es visible en la 

literatura clásica en el siglo de oro (siglos XVI y XVII), como El mejor alcalde, el 

rey y Fuenteovejuna de Lope de Vega y El alcalde de Zalamea de Calderón de la 

Barca. Es así, como el honor popular se pone en contraste con las honras públicas 

compradas y viejo sistema valer más relacionado específicamente con el linaje. 31 

 

Los españoles trajeron al Nuevo Mundo su preocupación por el honor como 

parte de su bagaje cultural. En el caso del Reino de la Nueva Granada, el 

concepto de honor–privilegio tenía vigencia, sin embargo, la noción de honor 

adquiría un aspecto más individual relacionado al buen carácter, al cumplimiento 

de todos los deberes, y a tener los recursos materiales para un sustento honrado. 

Así pues, además del honor- privilegio existía otras nociones o sentidos del honor, 

el honor-libertad y el honor-virtud. Los sectores altos se apropiaron del concepto 

honor-privilegio que suponía la limpieza de sangre o noble procedencia y el 

desprecio por el trabajo manual. El honor-libertad diferenciaba a los que tenían la 

libertad de los estaban privados de ella como los esclavos. Para el caso de los 

sectores no privilegiados, el honor-virtud ganaba espacio con respecto al honor 

privilegio. Era alcanzable por quienes no poseían honor por nacimiento y se 

relacionaba con los méritos personales cultivados en la vida corriente. El honor-

virtud se expresaba en el espacio individual y colectivo, como la observancia de 

los reglamentos civiles y religiosos, el buen trato a los vecinos, un trabajo honrado 

y las conductas propias para cada género.32 

 

                                                           
31

 Ibid., p., 106  
32

 Margarita Garrido, Libres de todos los colores en la sociedad colonial tardía: discursos y 
prácticas, p., 16. 
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El ser público en la sociedad colonial se construía en una relación de 

intercambio simbólico de unos vecinos con otros.33  El honor era un lenguaje de 

derechos y rituales en el que se expresaba el capital simbólico. Para Pierre 

Bourdieu, el capital simbólico (cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, 

social) sólo existe en la medida que es percibido por los otros como un valor, no 

tiene una existencia real, sino un valor efectivo que se basa en el reconocimiento 

por parte de los demás de un poder a ese valor.34 En la Colonia, el honor 

incluyendo el prestigio, la ascendencia y las relaciones de parentesco familiar o 

espiritual, la pertenencia a una corporación o a una asociación, el “buen nombre”, 

la “buena conducta de los hombres”, la “virtud de las mujeres”, constituía el capital 

simbólico, parte integral en los intercambios entre los individuos y los grupos. 

Como la mayoría de los mestizos, negros, indios y blancos pobres no tenían una 

                                                           
33

 Son varios los historiadores que discuten la diferenciación entre el ámbito privado y público en 

sociedades jerárquicas o estratificadas como la colonial. Por ejemplo, Ann Twinam, afirma que la 
dicotomía entre lo público y lo privado “era un constituyente integral de la mentalidad colonial” […]. 
“las élites constantemente evocaban esta división en diversos contextos, usando las palabras 
“privado” y “público” para comunicar sus significados. Algunas veces los testigos hablaban de lo 
“secreto” para referirse a asuntos privados, o señalaban que algo era “notorio” cuando era de 
dominio público” […]. Para la élite lo privado se refería a la familia, parientes y amigos íntimos. Lo 
público era el resto, “donde conservar, elevar o perder la reputación (honor) estaba determinado 
por las élites imperiales y locales”. La autora cita varios historiadores que también hacen referencia 
a la distinción de lo privado y lo público como Ricardo Cicerchia, “Vida familiar y prácticas 
conyugales. Clases populares en una ciudad colonial”, p. 95; María Emma Manarelli, Pecados 
públicos. La ilegitimidad en Lima, siglo XVII, Lima, 1994, p., 99; Steven Stern, La historia secreta 
del género. Mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del período colonial (pp. 9, 
109,142 y143); Beatríz Patiño, Criminalidad, ley penal y estructura social en la Provincia de 
Antioquia, 1750-1820, p., 207; Pablo Rodríguez, “casa y orden cotidiano en el Nuevo Reino de 
Granada, siglos XVIII”, en Historia de la vida cotidiana en Colombia, ed. Beatriz Castro Carvajal, 
Bogotá, Norma, 1996, pp. 103-130, y Margarita Garrido, “La vida cotidiana y pública en las 
ciudades coloniales”, en Beatriz castro Carvajal, ed, op.cit., pp. 135-139; Ann Twinam, Vidas 
públicas, secretos privados: género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamerica 
colonial. 1ª edición, Buenos Aires, Fondo de Cultura económica, 2009, pp., 55-57. 
En este trabajo estamos de acuerdo con lo que plantea Ann Twinam, pero con la aclaración que 
hacen Jaime Borja y Pablo Rodríguez cuando sostienen que “durante las épocas prehispánicas y 
colonial existieron actividades y formas de vida que aspiraban a un margen de intimidad, siempre 
dentro de esa frontera difusa que separaba lo público de lo privado”. El papel del Estado en el 
control de la intimidad en los espacios cotidianos, evidencia que lo privado era más una 
experiencia colectiva que individual. Jaime Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez, (eds.), 
Historia de la vida privada en Colombia, Tomo I, Las fronteras difusas del siglo XVI a 1880, Bogotá, 
Editorial Taurus, 2011, pp. 9-19. 
34 Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Editorial 

Anagrama,1997, p., 107 
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posición valorada en la sociedad debían lograr el reconocimiento de su honor a 

través de negociaciones durante el transcurso de sus vidas.35 

 

Otro aspecto importante del honor es la concepción de la vergüenza o aquello que 

hace a una persona sensible a la presión ejercida por la opinión pública. En este 

sentido, vergüenza y honor son sinónimos, porque se relacionan con la buena 

reputación, pero esta sinonimia desaparece cuando la vergüenza se expresa en 

otros aspectos como timidez, sonrojo, humillación, el miedo a exponerse a la 

crítica o cuando se relaciona con los roles de género.36 

 

Honor y género 

  

Dadas las diferentes acepciones del concepto del honor, este trabajo enfatizará en 

aquellos aspectos del honor que se relacionen con la política de los géneros, es 

decir, con la diferenciación de los roles masculinos y femeninos para el 

desempeño de tareas productivas y el seguimiento de conductas adecuadas para 

cada género.  

 

El honor-virtud establecía un tipo de comportamiento social adecuado para 

hombres y mujeres. Los conceptos de honor y vergüenza según el contexto 

podían ser sinónimos, como virtudes, o contrarios, como humillación. Cuando una 

mujer se deshonraba perdía la vergüenza, manchaba su pureza sexual, mientras 

que en un hombre no ocurría lo mismo. 37 El honor era un atributo estrictamente 

masculino, mientras la vergüenza era intrínsecamente femenina. Las faltas graves 

al comportamiento apropiado del hombre eran deshonrosas, en el caso de la 

mujer eran sinónimo de desvergüenza. Los hombres podían ganar, o aumentar su 

                                                           
35 Margarita Garrido, Libres de todos los colores en la sociedad colonial tardía: discursos y 

prácticas, p., 17. 
36 Julián Pitt-Rivers. “Honor y categoría social”, p., 42 
37 Ibid., 43 
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honor mediante la acción, pero la virtud de las mujeres no se podía ganar, sino 

conservar o perder.38 

 

El complejo honor-vergüenza definía los estereotipos de masculinidad y 

feminidad de la época, asociado con el color y condición social. De los hombres se 

esperaba: potencia personal, posesión sexual, manutención del hogar, respeto al 

rango y decoro sociales. De las mujeres se esperaba una conducta sumisa y 

obediente, cumplimiento de sus deberes domésticos, y una reputación sexual 

decente, expresada en la virginidad de las solteras, en la castidad de las casadas 

y en la abstinencia de las viudas. 39 

 

Otro concepto que utilizaremos es el de género, lo que significa que la 

mujer no es solo la protagonista, sino el ser humano como actor social, por lo cual 

el análisis se desplaza al terreno de las relaciones hombre- mujer y a las 

determinantes históricos y culturales de sus identidades sexuadas40. El concepto 

género incluye pero transciende la definición biológica del sexo, y ubica a hombres 

y mujeres como categorías de análisis socialmente construidas, es decir, que las 

cualidades que definen la masculinidad y la feminidad se construyen 

históricamente y no son únicamente biológicas o naturales.  

 

La historia como disciplina ha incorporado la perspectiva de género en el 

análisis histórico, y es precisamente el artículo de la historiadora Joan Scott el que 

marca un hito sobre esta articulación.41 Según la autora, “género” es una categoría 

de análisis que alude a la construcción cultural e histórica de la diferencia sexual y 

a las relaciones sociales entre los sexos. Desde esta perspectiva se muestra que 

                                                           
38

 Ramón Gutiérrez, Cuando Jesús llegó, las madres del maíz se fueron. Matrimonio, sexualidad y 
poder en Nuevo México, 1500-1846, p. 266 
39 Julián, Pitt-Rivers. “Honor y categoría social”, en Peristiany, J.G, (comp.), El concepto del honor 

en la sociedad mediterránea, p. 21-75. 
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 Nancy Motta González. Enfoque de género en el Litoral Pacífico Colombiano. Nueva estrategia 
para el desarrollo, Cali, Editorial  Facultad de Humanidades, Universidad del Valle. 1995. p. 8.  
41

 Joan Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en  Amelang, James y Nash, 
Mary, (comps.), Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, 
España, Edicions Alfons El Magnánin,1990 
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no hay un mundo de las mujeres separado del mundo de los hombres y que la 

experiencia social o cultural de un sexo tiene relación con la experiencia del otro 

sexo42. Joan Scott fue una de las primeras feministas que hizo un cuestionamiento 

al esencialismo y a la ahistoricidad del género. Su definición de género reposa 

sobre una conexión integral entre dos proposiciones: el género es un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 

los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder.  

 
 

Los historiadores Georges Duby y Michelle Perrot, en su obra La historia de 

las mujeres en Occidente, en cinco tomos (Antigüedad, La Edad Media, Del 

Renacimiento a la Edad Moderna, El siglo XIX y El siglo XX),43 ilustran sobre la 

diversidad de condiciones sociales, creencias religiosas, tradiciones culturales y 

trayectorias individuales de las mujeres, para mostrar que ni la condición femenina 

ni la condición masculina tienen una esencia que las defina, sino que son 

construcciones históricas estrechamente relacionadas entre sí y cuya lógica es 

posible desentrañar. 

 

Para el caso colombiano, la historiadora María Himelda Ramírez en su 

artículo Las mujeres y el género en la historiografía colombiana de la Colonia y  el 

siglo XIX,44 menciona los aportes de la historia de la mujeres y los usos de la 

perspectiva de género en la historiografía colombiana, en que se destacan: la 

construcción de las mujeres como sujetos históricos, es decir, partícipes en los 

diferentes ámbitos de la vida económica, social, cultural y política; la diferenciación 

de sus experiencias de vida según sus identidades y su procedencia social y 

                                                           
42 Las feministas en la década de 1980 en un esfuerzo de legitimación académica, sustituyeron los 
títulos de “mujeres” por “género” para darle más seriedad a sus obras por ajustarse a una 
terminología científica de las ciencias sociales y demarcar los límites con la política del feminismo, 
pero en esta acepción “género” no hacía necesariamente explícita las relaciones de desigualdad o 
poder entre los sexos. 
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 Georges Duby y Michelle Perrot, (dirs.), Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la edad 
Moderna. Discurso y disidencias, tomo 6, España, Editorial Taurus, 1994. 
44 María Himelda Ramírez, “Las mujeres y el género en la historiografía colombiana de la Colonia y 

el siglo XIX”, en Arango, Luz Gabriela y Viveros, Mara (edts.), El género: una categoría útil para las 
ciencias sociales, Bogotá, Universidad Nacional, 2011. 
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regional; sus inscripción en el mundo doméstico y, a la vez, su inserción en el 

mundo público; igualmente, los procesos de construcción discursiva del género 

que inciden en la formación de las identidades. Según la historiadora, los estudios 

sobre las mujeres y el género durante la Colonia en Colombia están en una etapa 

de despegue. La Colonia ofrece nuevas posibilidades de investigación para el 

campo de la historia cultural, tal como se observa desde la década de los noventa. 

La inclusión de la perspectiva de género contribuye a la resignificación del pasado 

colonial.  

 

La configuración social  

En esta investigación tomaremos el concepto de configuración de Norbert Elias, 

para explicar que el individuo no es independiente de la sociedad en la que se 

desenvuelve, por el contrario, el individuo y la sociedad conforman una estructura  

de interdependencias o interrelaciones que cambian constantemente y están 

llenas de tensiones y contradicciones. El concepto de configuración permite 

reflexionar sobre la relación individuo y sociedad, entendiendo ésta última, no sólo 

como la sumatoria de varios individuos sino como el resultado de sus 

interacciones para dar lugar a un tipo de sociedad en particular.45  

 

El individuo está obligado a observar las formas de comportamiento 

específicas que su sociedad le exige. Elias habla de un orden imperceptible a los 

sentidos, de un orden invisible de esa convivencia que ofrece al individuo 

únicamente un abanico más o menos limitado de posibles modos de 

comportamientos.46 Según Elias, el ser humano individual vive desde pequeño, 

dentro de una red de interdependencias que él no puede modificar ni romper a 

voluntad sino en tanto lo permite la propia estructura de esa red. Sin embargo, la 

individualidad y la dependencia social no son una paradoja para Elias, porque 

precisamente los rasgos singulares y la diferenciación de las funciones psíquicas 
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de una persona, es decir, su individualidad “sólo son posibles cuando y porque 

una persona crece en el seno de un grupo humano, en el seno de una sociedad”.47 

Por ejemplo, las relaciones familiares entre padre, madre, hijo y hermanos, poseen 

una estructura básica, que está determinada por la estructura de la sociedad en la 

que nace el niño y que existía antes de él. Por lo cual un niño que nace en el siglo 

XII su estructura psíquica o su conciencia es diferente a la de un niño que se 

desarrolle en el siglo XX.48   

 

Es importante señalar aquí que aunque Elias menciona la importancia de 

las estructuras, es decir la red de interdependencias entre los individuos y de 

cómo el individuo está determinado en alguna medida por ellas, los individuos 

también juegan un papel importante en la configuración de dichas estructuras:  

 

“ (…) el que las personas  cambien al relacionarse con otras personas y 

mediante esta relación con otras personas, el que las personas estén 

constantemente formándose y transformándose en el seno de su 

relación con otras personas, precisamente esto es característico del 

fenómeno de entrelazamiento en general” 49 

 

Al plantear que los actores tienen motivaciones, planes y objetivos, que al entrar 

en relación con los planes y objetivos de otros se producen unas situaciones 

imprevistas, lo que está queriendo decir, es que, los individuos no están 
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totalmente determinados por las estructuras, pues se producen unos nuevos 

significados que no estaban dados de antemano por éstas, es decir, los individuos 

redefinen contextos en los cuales actúan.  

 

En este sentido el concepto de configuración es pertinente para comprender 

algunas características de la sociedad colonial. Como lo hemos expresado 

anteriormente, la concepción de que los individuos por un orden natural hacían 

parte de una jerarquía étnica, social y moral, era más o menos compartida, sin 

embargo, los excesos de unos y las aspiraciones de ascenso de otros crearon 

tensiones. En el ámbito de las relaciones de pareja, en general los individuos 

aceptaban los discursos y las normas en relación al modelo de matrimonio, 

sexualidad, honor y género, sin embargo, en términos de sus interdependencias o 

interacciones generaron prácticas más flexibles o transgresoras en sus relaciones 

afectivas y sexuales como lo fue el amancebamiento y el adulterio. 

 

Estado del arte 

 

Varios autores han investigado temas sobre el matrimonio, la familia, la 

sexualidad, el honor y las relaciones de género en Colombia y América Latina 

durante el periodo colonial. Los trabajos de la antropóloga Virginia Gutiérrez de 

Pineda sobre la familia y la mujer en Colombia, han constituido un esfuerzo 

pionero. En su libro La familia en Colombia, trasfondo histórico50, analiza la 

conformación familiar de diferentes grupos étnicos como el indio, blanco, negro y 

mestizo. La autora explica que el modelo familiar peninsular se construyó con 

raíces multiculturales, (celtas e iberios, fenicios y de otros grupos del 

mediterráneo, el código romano, la influencia de siglos de dominación norafricana 

y la herencia judía). La familia en la Nueva Granada recibirá el influjo de estas 

raíces, además de la religión católica y la ley. 

 

                                                           
50 Virginia Gutiérrez de Pineda, La familia en Colombia. Trasfondo histórico, Medellín, Universidad 

de Antioquia, 1997. 
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Fueron dos las premisas que utilizó la iglesia para regular las relaciones 

entre las parejas. La primera fue que la iglesia reguló a la familia bajo la forma del 

matrimonio como sacramento. La segunda premisa, fue el concepto cristiano del 

amor, a semejanza del que vincula a Cristo con la Iglesia. En este sentido, la 

Iglesia quiso que las parejas normativas nacieran del afecto y no de la 

conveniencia, o del interés económico o del poder, principios que se aplicaban en 

la Edad Media, por las conveniencias de sistemas de parentesco. La iglesia 

consideró que para la estabilidad de la sociedad basada en la familia que iniciaba 

la pareja, debió configurarse bajo el principio de la indisolubilidad y la obligación 

de fidelidad recíproca.   

 

Guiomar Dueñas, señala la gran variedad de modalidades familiares que se 

presentaron en Santafé de Bogotá entre 1750 y 1810, en las que se podían 

apreciar desigualdades sociales, raciales y genéricas. También menciona que los 

obstáculos legales y económicos para concretar el matrimonio y el la abundancia 

de mujeres solteras, incrementaron los amancebamientos, las relaciones 

adulterinas, las uniones transitorias y el madresolterismo al final de la Colonia.51 

 

Pablo Rodríguez en su estudio sobre la elección matrimonial y el conflicto 

interétnico en Antioquia en la Colonia, señala que muchos valores de la época 

colonial a menudo considerados propios de la élite blanca fueron asimilados y 

vividos por mestizos y mulatos52. Las leyes creadas para defender la integridad 

étnica y social de los blancos fueron adoptadas con vehemencia por mestizos para 

consolidar su status y diferenciarse de mulatos, negros e indígenas. Sin embargo, 

muchos jóvenes a pesar de la oposición familiar, mostraban especial iniciativa 

para defender la elección de un cónyuge, aunque no siempre tenían éxito. El 

amancebamiento fue el resultado de las rígidas reglamentaciones jurídicas del 

                                                           
51 Guiomar Dueñas, “Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida 

familiar santafereña, 1750-1810”,  Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 23, 1996, 
Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/revanuario/ancolh23/articulos/art2/art2.pdf, revisado el 13 
de octubre del 2013. 
52 Pablo Rodríguez, Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia, Bogotá, Fundación 

Simón y Lola Guberek . 1991. 
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matrimonio y la conquista de un espacio clandestino a una unión prohibida. El 

amancebamiento era un fenómeno preponderante entre los sectores subalternos. 

Mestizos y mulatos, jornaleros, buscadores de oro, artesanos, pequeños tratantes, 

enrrolladoras de tabacos, tejedoras, pulperas o cocineras encontraban en el 

amancebamiento la ocasión de profundizar su sensualidad y sociabilidad. 

 

En el estudio de Jaime Humberto Borja, las mujeres indígenas, negras, 

mulatas, mestizas y blancas participaron en la construcción de una nueva 

sociedad con elementos impuestos de la cultura castellana y con aquellos 

elementos propios de sus núcleos culturales dominados.53 Sin embargo, la 

sociedad colonial calificó como “anormales” todos los comportamientos que no 

obedecían al comportamiento cristiano. Así pues, las mujeres que traspasaron las 

barreras de lo privado y por lo cual representaron un peligro para una sociedad 

patriarcal como la colonial, se les consideró transgresoras, entre ellas estaban las 

prostitutas, madres solteras y hechiceras, entre otras. 

 

Cuando las parejas encontraban muchos obstáculos para su unión, muchas 

veces recurrían al rapto. Verena Martínez Alier, analiza la institución del rapto en 

Cuba, porque era la manera de superar las desigualdades sociales que impedían 

el matrimonio en una sociedad jerárquica, cuyo orden social era mantenido 

mediante la endogamia de clase.54 En este sentido, la virginidad de la mujer tenía 

una alta valoración porque por medio de ella se protegía la integridad del grupo; al 

controlar el acceso a la sexualidad femenina se controlaba el ingreso de nuevos 

miembros al grupo, y se garantizaba el honor familiar. Cuando una mujer era 

raptada comprometía tal honor y la única forma de compensar la ofensa, al menos 

parcialmente, era por medio del matrimonio. Sin embargo, algunas veces el rapto 

no tenía la compensación matrimonial, es el caso del estupro que se daba cuando 
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se accedía a la sexualidad de la mujer por medio del engaño o abuso de 

confianza.  

 

El trabajo de Richard Boyer, Las mujeres, la „mala vida‟ y la política del 

matrimonio,55 analiza el castigo que infringe el marido a su esposa. Para entender 

esta política familiar, el autor parte del estudio del concepto “patriarcado”, como 

suposición cultural y principio ordenador en las sociedades cristianas occidentales 

y del carácter contractual del matrimonio, basado en un ideal de reciprocidad, 

trasmitido a las familias a través de medios  seculares y religiosos.  

 

En esta misma línea, encontramos la obra de Steve J. Stern, quien estudia 

la relación entre género, poder y política en la cultura popular mexicana para el 

periodo colonial (1760-1821).56 A partir del análisis de juicios criminales, el autor 

se plantea como objetivo comprobar la veracidad de los estereotipos de género 

que de alguna manera establecen un orden “natural” de las relaciones entre los 

individuos, y llega a la conclusión de que en realidad estos estereotipos no se 

cumplen a cabalidad. La verdadera forma como se establece en la realidad 

mexicana – y por extensión a Latinoamérica guardando las distancias culturales -  

las relaciones entre los géneros es lo que Stern va a denominar la historia secreta 

del género.  

 

El divorcio se convirtió en muchas ocasiones en la única salida para 

esposas inconformes con su matrimonio. María Beatriz Nizza Da Silva, en su 

trabajo, Divorcio en el Brasil colonial: el caso de Sao Paulo57 señala como muchas 

mujeres optaban por el divorcio preferiblemente de “acuerdo mutuo” sobre la 
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separación de bienes y la custodia de los hijos o por el divorcio contencioso por 

razones de maltrato físico y adulterio. Aunque el maltrato físico fue la causa 

principal de divorcio (situación muy frecuente en una sociedad patriarcal que 

concede al hombre el derecho sobre el cuerpo de la mujer), advierte la autora que 

es necesario distinguir entre las causas formales aceptadas por la iglesia como el 

maltrato y los verdaderos motivos que llevaron a muchas mujeres a terminar con 

su casamiento, como por ejemplo, el abandono, la  falta de comida y ropa, 

vagancia, concubinato, enfermedad, y división de bienes (éste último motivo  

especialmente para el caso de mujeres de elite). Concluye Nizza Da Silva, que el 

aumento de los casos de divorcio para finales de la Colonia demuestra el cambio 

de mentalidad que empezaron a tener las mujeres frente al maltrato, la vida 

aislada y la aceptación incondicional de la autoridad del marido.  

 

Natalia León Galarza, en su libro La primera alianza, el matrimonio criollo. 

Honor y violencia conyugal, Cuenca 1750-180058 define la violencia conyugal de la 

sociedad criolla en Cuenca no sólo como las prácticas que utilizaron el uso de la 

fuerza física y la coacción moral del marido sobre la esposa, sino también la 

imposición de relaciones sexuales a la mujer para el cumplimiento del débito 

conyugal. Esta violencia estaba legitimada por la doctrina de la Iglesia y era 

motivada por el estatus subordinado de la esposa y el código de honor. Por otra 

parte, la violencia simbólica consistía en presionar a la mujer a la práctica de la 

sumisión mediante mecanismos que aparentemente no eran violentos como la 

manutención.  

 

El estudio de María Emma Mannarelli, Pecados públicos. La ilegitimidad en 

Lima, siglo XVII59, investiga el significado de la ilegitimidad y las relaciones 

extraconyugales en la sociedad limeña urbana durante el siglo XVII. La autora 

señala que las relaciones prematrimoniales, la bigamia, y la ilegitimidad de 

                                                           
58 Natalia león Galarza, La primera alianza, el matrimonio criollo. Honor y violencia conyugal, 

Cuenca 1750-1800, Quito, FLACSO, CEPAM, 1997.  
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nacimiento fueron situaciones frecuentes en la vida cotidiana de la sociedad 

limeña. El matrimonio no fue una opción para todos los grupos sociales, pues, por 

un lado, la gran distancia social entre los grupos obstaculizaba la transmisión de 

valores culturales. A la elite, con excepción de la Iglesia, le importaba poco el 

control social de la moral sexual de los subalternos. Por otro lado, la difícil 

situación económica colonial pudo desmotivar la formación de nuevas familias. 

 

El amancebamiento o unión consensual, estaba vinculado con distintas 

esferas de la vida social. En primer, lugar, era una cuestión religiosa, una ofensa a 

Dios, un pecado y por lo tanto le competía a la Iglesia. En segundo lugar, había 

una cuestión de conciencia individual, un problema subjetivo, aunque 

estrechamente vinculado a lo religioso, ponía a los individuos frente a sí mismos; y 

en tercer lugar, era un hecho público, que atentaba contra el ordenamiento social 

en sí. El adulterio o relación extraconyugal, fue en muchas ocasiones la causa 

central en la solicitud de divorcio, aunque también asociado a otras faltas como el 

maltrato físico y verbal, y la falta de manutención. La violencia masculina y 

adulterio estuvieron estrechamente relacionados.  

 

Los hijos nacidos fuera del matrimonio se les consideró ilegítimos o “hijos 

naturales”. El problema de la ilegitimidad estaba muy relacionado con los 

conceptos de honor y vergüenza y articulaba a los distintos grupos sociales. La 

ilegitimidad fue considerada como el incumplimiento de una norma, y su sanción 

se elaboró a través del código de honor. En otras palabras, las prohibiciones con 

respecto a la sexualidad y las consecuencias de su incumplimiento venían más de 

lo social que de lo legal. La ilegitimidad estaba relacionada con los criterios de 

separación y diferenciación por raza, género y clase por esta razón era no era 

sancionada de igual forma en todos los grupos sociales. 

 

Por otro lado, Ann Twinam, en su artículo Honor, sexualidad e ilegitimidad 
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en la Hispanoamérica colonial60 nos muestra las estrategias de las mujeres de 

élite para evitar las consecuencias por infringir el código del honor. Existían 

diversos grados de ilegitimidad, entre más cercana estuviera la trasgresión sexual 

a lo permisible en el código del honor, más fácil era recuperarlo. Estos eran los 

casos de mujeres que no eran vírgenes ni prostitutas pero habían perdido su 

honor por tener relaciones sexuales antes del matrimonio con promesa de 

casamiento, entre sus estrategias o alternativas estaban: a) el matrimonio 

inmediato, era la forma más inmediata de recuperar el honor perdido de la mujer y 

su familia. b) El embarazo privado, en este caso, sólo la familia estaba enterada 

de la situación de su familiar, y una vez nacida la criatura se mandaba a la casa de 

expósitos o si corría con mejor suerte podía quedarse con la familia en calidad de 

“adoptado”. c) El embarazo público y compromisos postergados, esta situación 

significó que muchas madres solteras asumieron un embarazo público que aunque 

las privaba del honor, el conocimiento público de que había existido una palabra 

de casamiento significaba una atenuante para su situación y finalmente, d) el 

embarazo público y concubinato, o alternativa  utilizada por algunas mujeres que 

decidían enfrentar la vergüenza pública de la ilegitimidad de su estado de gravidez 

y convivir con su pareja de manera consensual. 

 

Asunción Lavrin, en su artículo La sexualidad en el México colonial: Un 

dilema para la Iglesia61, estudia los efectos de las normas morales del 

comportamiento sexual introducidas por la Iglesia en el virreinato de la Nueva 

España. Para ello, la autora se centra en dos aspectos: uno, en la conducta sexual 

prescripta en los tratados sobre teología moral y en los confesionarios o libros de 

guía moral para los confesados, y dos en la conducta real de la sociedad 

mexicana. Según la autora, la confesión y la penitencia, eran dos elementos 

esenciales de la religiosidad católica, servían como instrumentos para adoctrinar 
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las conciencias y para el caso de la sexualidad, establecieron los parámetros 

generales de la moralidad sexual. 

 

Por su parte, Silvia Arrom en Las mujeres de la Ciudad de México62 nos 

ilustra como la situación de las mujeres mexicanas empezó a sufrir modificaciones 

desde las postrimerías del período colonial y primeros del republicano. 

Paulatinamente, la idea de utilidad social de las mujeres y el reconocimiento de su 

competencia fueron suplantando el ideal de reclusión. Las ideas reformistas 

introdujeron cambios en las dinámicas de muchas mujeres sobre todo en la 

educación y en su condición legal. Los reformadores pensaban que las mujeres 

podían hacer grandes aportes al desarrollo nacional, no sólo como madres 

ilustradas sino también como trabajadoras productivas, maestras y supervisoras 

de instituciones de beneficencia. Sin embargo, los cambios fueron inconsistentes y 

dependieron del origen social de las mujeres. Para mediados del siglo XIX, el 

avance del marianismo con su exaltación romántica de la maternidad y del papel 

de la mujer dentro de la familia, frustró los anteriores esfuerzos de incorporar a las 

mujeres a espacios laborales, políticos y sociales. La autora menciona que en el 

aspecto de la situación de la mujer, México fue más “colonial” en la segunda mitad 

del siglo XIX que en la primera, cuando el liberalismo iba en ascenso.  

 

Para el caso de Popayán, María Teresa Pérez, en su artículo Prácticas y 

representaciones en torno a la familia, el género y la raza. Popayán en 1807,63 

toma como referencia el padrón de población de 1807, para explicar cómo las 

mujeres cabeza de hogar y el “madresolterismo” eran uno de los fenómenos más 

visibles en la ciudad de Popayán. En este grupo se encontraban mujeres de 

sectores altos como doñas, viudas y solteras, e igualmente mestizas, mulatas y 

negras que vivían en la marginalidad, especialmente las viudas. Coincide con 

otros estudios sobre las altas cifras de ilegitimidad, en Santa Fe de Bogotá, Lima, 
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Guadalajara, Sao paulo, Vila Rica, entre otros.  En otro artículo sobre Las mujeres 

caucanas de la colonia a la República,64 explora cómo las mujeres redefinían y 

apropiaban los valores dominantes desde sus condiciones personales, familiares y 

comunitarias y cómo generaban formas de supervivencia y participación desde 

entornos más cotidianos. En el artículo Familia, mujeres y conflictos en la 

Gobernación de Popayán siglo XVIII,65 analiza la resistencia de algunas mujeres 

de seguir viviendo con su pareja en uniones legítimas o ilegítimas. 

 

Amanda Ledesma Meneses, en la monografía de grado La mujer y el delito 

en la Gobernación de Popayán, 1810-1840,66 estudia la imposición de las normas 

legales y morales en el comportamiento femenino y el papel de la mujer 

transgresora dentro de los procesos criminales. En otra monografía, Estrategias 

femeninas en el ámbito familiar, 1750-18067, Leidy Carolina Valverde, analiza las 

estrategias de las mujeres en los momentos difíciles de su vida conyugal. 

 

Los diversos autores aquí mencionados, han señalado diferentes tópicos 

sobre la vida familiar, el honor y la sexualidad en el período colonial de América 

latina, entre los que se destacan los siguientes: el papel de la familia en la  

socialización de los ideales políticos y los preceptos morales necesarios para 

mantener un control social; las diversas formas de expresión sexual entre 

personas de diferente condición social y étnica; las transgresiones femeninas y las 

consecuencias materiales para las mujeres que atentaban contra la moral pública; 

el significado de la ilegitimidad en distintos grupos sociales y la violencia conyugal 

y el divorcio como solución al maltrato masculino. 
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Monografía de grado, Departamento de Historia, Popayán, Universidad del Cauca, 2000. 
67

 Leidy Carolina Valverde, Estrategias femeninas en el ámbito familiar, 1750-1800, Monografía de 
grado, Departamento de Historia, Popayán, Universidad del Cauca, 2012. 
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Sin embargo, son pocos los estudios para el caso de Colombia y 

específicamente para la Gobernación de Popayán que profundizan sobre las 

tensiones existentes que ocasionaban las concepciones hegemónicas del honor, 

el género, la raza y la diferenciación social en la construcción de las relaciones de 

pareja en la sociedad colonial.  En este orden de ideas, la presente investigación 

intenta aportar a esta discusión. Específicamente queremos demostrar que la 

imposición de las normas formales en torno a la vida familiar y la sexualidad y su 

relación con las diferencias socio-raciales, el honor y los comportamientos 

apropiados para cada género, produjo no una sino varias maneras de relacionarse 

entre las parejas de todos los sectores sociales en la Gobernación de Popayán.  

 

 Metodología y fuentes 

 

El problema de investigación planteado, se abordó desde un método 

histórico-crítico, que contextualiza o problematiza históricamente el fenómeno o 

caso estudiado. También permite analizar la proyección concreta de una hipótesis 

o teoría en un contexto histórico determinado. En nuestro caso, abordamos los 

documentos desde el problema del honor, el género y la sexualidad y su relación 

con el modelo de matrimonio y familia católico en la Gobernación de Popayán a 

finales del periodo colonial.  

 

Para abordar este problema se consultaron los expedientes judiciales sobre 

adulterio, amancebamiento, incumplimiento de palabra de casamiento, lesiones 

personales, riñas y homicidio al cónyuge entre 1760 y 1810, ubicados en el 

Archivo Central del Cauca/Popayán (ACC) y el Archivo Histórico de Cali (AHC). 

Para complementar el análisis, se consultaron también, los Fondos Escribanos y 

Cabildo de los mismos archivos, al igual que literatura costumbrista. 

 

Abordar documentos judiciales comprende varias dificultades. En primer lugar, no 

todos los conflictos, tensiones o contradicciones, estuvieron mediadas por la lógica 
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de la justicia. Al respecto, se debe tener presente esta limitación para el análisis y 

procurar hasta donde el documento lo permita, establecer una relación entre el 

derecho y la realidad social. En segundo lugar, el contenido de los archivos 

judiciales se encuentra en el marco de unas estructuras de poder propias de cada 

momento histórico, reflejando los modelos culturales de quienes las sostenían, de 

esta manera las demandas interpuestas se ajustan a la formalidad de la justicia.68 

Sin embargo, es importante aclarar que nuestra investigación no es un análisis de 

la criminalidad de la época, la centralidad de este trabajo no está en la estructuras 

de los discursos jurídicos, ni en las estrategias legales de los individuos, ni en el 

análisis pormenorizado de personas o instancias legales. Por supuesto que de 

algunos de estos aspectos tendremos que hablar, pero nuestro interés en este tipo 

de documentos está en la oportunidad que ofrecen para develar personas y 

grupos que en otro tipo de documentos no tienen cabida69. También dejan algunos 

espacios para que los acusados expresen sus sentimientos, preocupaciones y/o 

sus imágenes de mundo.  En este sentido, la particularidad que tienen los pleitos 

judiciales permite medir de alguna manera, el grado de conflictividad y los campos 

de tensión en la sociedad colonial, así como las prácticas de aquellos a los que se 

les aplicó la ley. 

 

En el análisis de los expedientes judiciales utilizamos la técnica llamada 

crítica de fuentes que comprende los siguientes aspectos: a. identificación y 

clasificación de la fuente. Lo que tiene que ver con el autor del documento, el 

tiempo en que fue escrito y el objetivo de la creación del texto. b. crítica de 

proximidad y simultaneidad. Representa el análisis sobre la distancia en términos 

de tiempo y espacio en que la que fue creado el documento por el autor, y 

respecto al acontecimiento. c. crítica de tendenciosidad. Se trata de identificar la 

intención y el interés con los cuales fue escrito el documento, que permite 

considerar la representatividad del documento respecto a los acontecimientos, y 
                                                           
68

 Verónica Undurraga “Cuando las afrentas se lavaban con sangre: honor, masculinidad y duelos 
de espadas en el siglo XVIII chileno”, Historia, vol. 41, núm. 1, enero-junio, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2008, pp. 165-188. 
69

 Catalina Villegas del Castillo, “Del hogar a los Juzgados: reclamos familiares ante la Real 
Audiencia de  Santafé a finales del periodo colonial (1800-1809)”, Historia Crítica, Núm. 31, enero-
junio, Universidad de los Andes, 2006, pp. 101-120. 



40 
 

las posibles desviaciones que puedan presentarse respecto a los hechos. d. crítica 

de independencia o relación de dependencia. Lo que busca esclarecer la 

atmósfera, el grado de presión o independencia del autor bajo el cual escribió el 

documento. e. crítica contextual. Lo que significa la coherencia y relación del 

documento con el contexto.70 

 

Estructura de un juicio civil y criminal 

 

Del total de 498 expedientes judiciales que se encuentran en el Archivo 

Central del Cauca/Popayán (ACC) y el Archivo Histórico de Cali (AHC) que 

incluyen delitos como: robos, homicidios, riñas, injurias, negocios y deudas, 

juegos, delitos contra la familia, desacato a la autoridad, entre otros, 

seleccionamos 80 casos relacionados con nuestro problema de investigación para 

la construcción del corpus documental. Entre los delitos contra la familia que 

escogimos, 13 eran causas civiles y 67 causas criminales. Entre las causas civiles 

encontramos: divorcio (3), incumplimiento de palabra matrimonial (10). En las 

causas criminales encontramos: amancebamiento (8), adulterio o concubinato 

adulterio (33), estupro relacionado con el incumplimiento de la palabra matrimonial 

(4), lesiones personales relacionadas con violencia conyugal (17) y uxoricidio (5). 

 

Los causas civiles eran los actos ejecutados con intención de dañar a otro, 

en estas situaciones se buscaba reparar económicamente el perjuicio ocasionado 

a la víctima. En este tipo de casos se interponía una demanda. La estructura de la 

demanda consistía en el auto cabeza de proceso donde el demandante exponía 

los motivos de su queja y la persona demandada. Por su parte, el demandado 

tenía la posibilidad de defenderse por medio de alegatos o contestaciones, en los 

que en algunos casos podía solicitar la presencia de testigos. En este tipo de 

situaciones se intentaba llegar a una conciliación o acuerdo entre las partes. 

 

                                                           
70 Renzo Ramírez Bacca, Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. Guía para 

historiar en las ciencias sociales, Medellín, Universidad Nacional, 2010. 
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Las causas criminales, eran los actos tipificados como delitos y castigados 

con cárcel o multa económica, es decir, en ellos existía una responsabilidad penal, 

no solo de compensar al perjudicado, sino a toda la sociedad. En estas 

situaciones se interponía una denuncia. 71 En el caso de la Colonia, el acusador 

era quien denunciaba el delito al juez para tomar venganza o vindicta pública, es 

decir, “satisfacción de los delitos, que se debe dar por la sola razón de justicia, 

para ejemplo del público”.72  

 

Como bien lo explica Beatriz Patiño, para la correcta tramitación de un 

juicio, los diferentes códigos vigentes establecían una serie de procedimientos. Un 

error en el procedimiento de los pasos en el juicio era motivo para invalidarlo. 

Determinar esto no era fácil por la cantidad de leyes existentes y las diversas 

formas de interpretarlos. Cómo lo explicaremos en el capítulo primero, en la época 

colonial no existió un código penal, así es que uno de los mayores problemas a los 

que se enfrentó la administración de la justicia en el siglo XVIII fue dejar buena 

parte de las decisiones judiciales al árbitro de los jueces.73 

 

De las 67 causas criminales sobre amancebamiento, adulterio o 

concubinato adulterino, lesiones personales, estupro y uxoricidio, podemos decir 

que al revisar varios casos su estructura en términos generales se componía de 

las siguientes partes: a. El auto cabeza de proceso, que daba paso a la captura de 

los reos y al embargo de sus bienes; b. Las declaraciones de los testigos de las 

partes implicadas; c. La confesión y defensa de los reos; d. La sentencia y 

apelación. Sin embargo, muchos de los casos estudiados no cumplieron con todos 

los pasos, algunos de ellos quedaron inconclusos debido a las disposiciones de 

algunos jueces en la interpretación que tenían de la ley, el reo o rea huían, las 

                                                           
71

Ver Diccionario de términos jurídicos, 

http://www.librejur.com/librejur/Documentos/Diccionario/diccionario.pdf, revisado el 21 de 
noviembre de 2013. 
72

Ver Diccionario de la Real Academia Española, 

 http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0, revisado el 21 de 
noviembre de 2013. 
73 Beatriz Patiño, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia 1750-1820. 

Tesis Magister en Historia Andina. Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, 1991, p., 65 

http://www.librejur.com/librejur/Documentos/Diccionario/diccionario.pdf
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0
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pruebas no eran suficientes para juzgar al acusado o simplemente el acusador 

desistía de seguir con las diligencias. Otros documentos estaban en muy mal 

estado (en particular en el AHC) lo que hace suponer posibles mutilaciones o 

pérdida de la información. 

 

a. El auto cabeza de proceso  

 

Una causa criminal comenzaba cuando el denunciante manifestaba un 

delito delante del juez a esto se le denomina auto cabeza de proceso. Beatriz 

Patiño, explica que la posibilidad de ser acusador dependía de que el delito fuera 

público o privado. El derecho español consideraba público todo delito hecho en 

ofensa de Dios, en contra del Príncipe o el Estado, y el cometido contra 

particulares que amenazara la seguridad de todos como el homicidio, la violencia y 

el incendio. En esta clase de delitos cualquier persona tenía la competencia de 

acusar.74 En la sociedad colonial, las relaciones extramatrimoniales se 

consideraban pecado y delito porque ofendían a Dios y al Estado. 

 

El denunciante o acusador podía ser de dos clases: por un lado, era quien 

recibía directamente la falta, y por otro lado, era un persona que manifestaba ante 

el juez el delito y su autor si lo conocía, para que la justicia procediera a juzgarlo, 

en muchos de estos casos el denunciador era anónimo pues no se menciona su 

nombre en el documento. En la Provincia de Popayán encontramos por ejemplo, 

esposos que denuncian ante el juez a su esposa adúltera o viceversa, y en otros 

casos era directamente el juez quien manifiesta que había recibido repetidos 

denuncios sobre algún delito en particular que se estaba cometiendo en su 

jurisdicción. Una vez recibida la información sumaria se partía de la presunción de 

culpabilidad del acusado hasta que no se demostrara lo contrario, por lo cual, se 

procedía a la captura del reo y al embargo de su bienes.  

 

                                                           
74 74 Beatriz Patiño, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia 1750-

1820, p., 67. 
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En el auto cabeza de proceso encontramos la ciudad en la que se hace la 

denuncia, la fecha, el nombre del alcalde ordinario o denunciador quien expone los 

motivos de la demanda, igualmente, se especifica quien es el demandado, el 

delito, y el lugar dónde se encontraban los implicados en el momento de su 

captura, si esto no ha ocurrido se ordena el posterior arresto. Seguidamente se da 

paso a tomar la declaración de los testigos.  

 

b. Los testigos 
 

La declaración de los testigos era fundamental para darle veracidad al 

proceso, por lo general se presentaban entre 3 a 7 testigos, en algunos casos 

correspondían a las dos partes enfrentadas, en otros casos sólo a una. Los 

testigos de ambas partes podían sostener versiones totalmente contradictorias de 

forma vehemente, pues por lo general eran amigos o familiares de los acusados. 

En las declaraciones podemos encontrar testigos presenciales de los hechos y 

testigos no presenciales, en este último caso, sólo bastaba con “oír” rumores para 

que el testimonio fuera válido. Por ejemplo, en muchos de los casos de mujeres 

casadas denunciadas, no se tenían suficientes pruebas para inculparlas, pues, se 

basaban en sospechas o rumores. En otros casos encontramos que cuando el 

acusado confesaba extrajudicialmente no se citaban testigos. Un testigo 

importante era el alcalde de barrio que hacía la ronda nocturna y era quien 

observaba directamente los hechos delictivos. A los testigos se les hacía un 

cuestionario o interrogatorio para contrastar las diferentes versiones de los 

hechos. 

 

c. Confesión y defensa 

 

En la confesión encontramos la aceptación del delito por parte del reo o la 

negación, lo cual da paso a una serie de denuncias de los testigos y a las 

exposiciones de los fiscales para determinar su inocencia. El objetivo de la 

confesión era esclarecer los hechos y encontrar la verdad. Para ello, los jueces 

recurrían a un interrogatorio o la tortura judicial ante la renuencia del reo, por lo 
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cual, este procedimiento se justificaba en cualquier etapa del juicio antes de la 

sentencia. 75 Sólo en un caso encontramos evidencia de tortura judicial ejercida a 

varios esclavos cómplices de la esposa de un hombre noble, quien planeó su 

asesinato. Haremos referencia a este caso en el cuarto capítulo.  

 

Para tomar la concesión del reo o la rea se hacía un cuestionario en el que 

se pretendía con sus respuestas dar una descripción detallada de sus acciones. 

En una primera parte, se le preguntaba su nombre, de dónde es natural, que edad, 

estado y oficio tiene. En segundo momento, se le preguntaba si conocía la causa 

por la que se encontraba preso o presa, quien le prendió, el día, la hora y que 

tiempo hace que está en la cárcel. Y finalmente, en un tercer momento, se le 

preguntaba si comprendía si había cometido un delito y la pena que merece.  

 

     d. Sentencia y apelación 

 

Aquí nos hemos encontrado que para un mismo delito se aplicaban diferentes 

sentencias o condenas. Son varias las razones por las cuales existía una 

diversidad de condenas para el mismo delito.  Una de ellas se debe a la diversidad 

de leyes que tenían vigencia, y a la falta de límites precisos en la jurisdicción de 

funcionarios e instituciones lo que generaba que muchas decisiones fueran 

tomadas según la apreciación de cada autoridad.  Otra posible razón es la 

diferenciación social, étnica y de género tanto del denunciador como la del 

acusado, por ejemplo, en algunos casos de concubinato son acusadas las mujeres 

por este delito y la sentencia es el destierro pero los hombres con quienes 

sostienen la “amistad ilícita” no son procesados por ser “impedidos” o 

“connotados”, es decir, pertenecen a un sector social privilegiado que les protege 

de estos escándalos. En el caso del suplicio o castigo corporal, encontramos dos 

situaciones en las que dependiendo del origen social y étnico de los acusados, se 

les aplicó o no el suplicio. 

                                                           
75 Andrés Mauricio Vela, De las instituciones penales y los juicios criminales en la Colonia 

neogranadina (1718-1810), monografía para optar por el título de abogado, Universidad Javeriana, 
Bogotá, 2000, p.,114. Ultimo acceso 15 de marzo de 2014, 
http://hermes.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis36.pdf 
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La dificultad al conformar el corpus documental, consistió en la forma de 

organización de los documentos en los archivos municipales. El ACC tiene 

organizado por catálogos tanto físico como virtual los expedientes judiciales, sin 

embargo, el catálogo virtual se encuentra en formato de Word, así es que no es 

posible ubicar rápidamente la información que se requiere por palabras claves, por 

lo cual, se debió leer el resumen de cada uno de los 498 casos para hacer 

manualmente el conteo de los casos que se necesitaban aislar. 

 

Posteriormente, se elaboró cuatro catálogos, uno de adulterio, 

amancebamiento y homicidio, el segundo sobre riñas, el tercero sobre a agresión 

física y/o verbal y el cuarto sobre divorcio e incumplimiento de palabra de 

casamiento. A partir de esta información, se fotografiaron los documentos.  

 

A partir de esta información se construyó una base de datos de los 80 

expedientes con el programa estadístico SPSS, el cual permitió el registro de 

variables cuantitativas y/o cualitativas para posteriormente construir tablas 

sencillas o cruzadas, así como también gráficos.  

 

En la base de datos se construyeron 22 variables: signatura, año, número 

de expediente, demandado, calidad, sector social, ocupación, Estado civil, lugar, 

tipo de condena, adulterio, amancebamiento, homicidio, injurias, riñas, agresión, 

deshonra, madresolterismo, ilegitimidad, abandono, infanticidio, y delito. De cada 

una de estas variables se desprendían otras subvariables o valores, para 

especificar mejor la información en el momento de hacer las tablas. Por ejemplo, 

en la variable estado civil, se tenía en cuenta la subvariables soltero, casado, 

separado, divorciado, viudo e indeterminado. En la variable ocupación u oficios se 

tenía en cuenta todas las actividades realizadas por los demandados (as) que 

aparecían registradas en los expedientes, como, jornalero, labrador, artesano, 

pulpera, comerciante, minero, abogado, empleado de las Reales Cajas, 
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Procurador, Teniente de Gobernador, entre otros. Esta información sirvió para 

clasificar el sector social al que pertenecían las personas demandadas.  

 

Finalmente, la organización de la información nos permitió elaborar cuatro 

capítulos. El primer capítulo, menciona las características geográficas y 

poblacionales de la Gobernación de Popayán, específicamente de la ciudad de 

Popayán, además se destacan algunos aspectos de la administración de la justicia 

en el periodo colonial. El segundo capítulo aborda las características de los 

procesos de amancebamiento y de incumplimiento de la palabra matrimonial; 

explica la forma en que los amancebados vivieron su relación ilícita, así como 

también, los motivos por los que se daba el amancebamiento, entre ellos, los 

impedimentos de orden legal para contraer matrimonio como la prohibición de 

casarse entre parientes y los impedimentos por las desigualdades sociales, 

raciales, de honor y de género. El tercer capítulo se concentra en el adulterio, 

como resultado a las restricciones del divorcio que dificultaban una verdadera 

separación para iniciar un nuevo matrimonio. También se identifican las 

características del adulterio masculino y femenino y su relación con el código de 

honor. Finalmente el cuarto capítulo, aborda la relación de la violencia conyugal 

con el adulterio y el amancebamiento, permitiéndonos analizar la forma en que las 

valoraciones sobre el honor y los comportamientos adecuados para cada género 

justificaron en algunos casos la violencia entre los cónyuges. 
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1. EL TERRITORIO, LA POBLACIÓN Y LA JUSTICIA 

 

1.1 La gobernación de Popayán a finales de la Colonia 

La provincia y Gobernación de Popayán durante la Colonia se caracterizó 

por su extenso territorio. Comprendía los actuales departamentos de Cauca, 

Nariño, Valle, Caldas, Risaralda, Quindío, Putumayo y Caquetá.76 Sin embargo, el 

territorio que se extendía hacia el oriente estaba fuera del control del Estado y los 

datos sobre su población no están registrados en los censos.77 

 

Las barreras naturales de su territorio separaban la provincia del resto del 

virreinato. La cordillera Occidental, le impedía la comunicación con el océano 

Pacífico. Al sur, estaba el nudo de los Pastos, zona donde su paso era algo 

extremadamente penoso. Al norte, las tierras altas y quebradas de Antioquia con 

obstáculos similares. De esta manera, las comunicaciones eran con el oriente a 

través de la cordillera Central principalmente, por el paso del Quindío, o por el 

páramo de Guanacas78. 

 

Según Guido Barona, las características geográficas de la Gobernación de 

Popayán ocasionaron su aislamiento físico y económico. Los desfiladeros, los 

pantanos formados por las constantes lluvias, la ausencia de ventas y posadas 

para refugiarse en las noches, hacían que emprender el viaje por estos caminos 

fuera desalentador, por lo cual, la mayoría del año, la Gobernación de Popayán se 

encontraba aislada de Honda y Santafé de Bogotá y por lo tanto de Cartagena de 

Indias. En el interior de su territorio la situación no era muy diferente, la 

                                                           
76“La extensión aproximada del territorio de la Gobernación de Popayán en el siglo XVIII, era de 

258969 Km; es decir el 22.7 % de la actual República de Colombia. En otras palabras, la antigua 

Gobernación de Popayán ocuparía hoy el 51% de España, el 47% de Francia y su territorio sería 

un poco más grande que el Reino Unido”. Guido Barona, La Maldición de Midas en una región de 

mundo colonial. Popayán, 1730-1830. Cali, Editorial Facultad de Humanidades, Universidad del 

Valle, Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Cauca, 1995. 
77

 Marta Herrera Ángel, Popayán: La unidad de lo diverso. Territorio, población y poblamiento den 
la Provincia de Popayán, siglo XVIII, Bogotá, Uniandes-Ceso, Departamento de Historia, 2009, p. 
11. 
78

 Peter Marzhal, Una ciudad en el Imperio. El gobierno, la política y la sociedad de Popayán en el 
siglo XVII, Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2013, p.12 
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precariedad de los caminos reales y en especial de los que conducían a los 

repartimientos, a los frentes mineros o los que comunicaban a las haciendas entre 

sí y con otros pueblos, fue extrema durante todo el periodo colonial y el siglo 

XIX79.  

Sin embargo, para Marta Herrera Ángel, la Gobernación de Popayán no 

sufrió un aislamiento ni político ni económico debido a la evidencia de trámites de 

sus asuntos ante los tribunales de las audiencias de Santafé y Quito y porque su 

actividad comercial atravesó casi todos los estratos sociorraciales proyectándose 

tanto al interior como hacia Cartagena, Santafé, Antioquia, Chocó, el Alto 

Magdalena y Quito.80 Germán Colmenares también plantea que el aislamiento 

geográfico se traducía en aislamiento económico, sin embargo, la actividad 

minera, la inversión de esclavos y el comercio, impuso cierto dinamismo a la 

provincia.81 

 

La Gobernación de Popayán se caracterizó dentro del sistema colonial por 

ser una sociedad esclavista. En el siglo XVIII se presentó un auge económico con 

la apertura de los yacimientos auríferos del Chocó, esta prosperidad estimuló el 

ingreso masivo de cuadrillas de esclavos82. Durante este periodo, muchos 

esclavos fueron desplazados de las minas a las haciendas o de un centro minero 

a otro. La hacienda abastecía de productos agropecuarios a la mina, y ésta le 

                                                           
79

 Guido Barona, La Maldición de Midas en una región de mundo colonial. Popayán, 1730-1830, p. 

81. 
80

 “La demarcación jurisdiccional de la Provincia de Popayán tuvo cambios significativos a lo largo 
del periodo coloniales. En la segunda mitad del siglo XVI se le segregó la Provincia de Antioquia; 
en las primeras décadas del siglo XVII La Plata y Timaná se erigieron en la Provincia del Valle de 
Neiva, y en las primeras décadas del siglo XVIII se le segregó la Provincia del Chocó. Marta 
Herrera Ángel, Popayán: La unidad de lo diverso. Territorio, población y poblamiento den la 
Provincia de Popayán, siglo XVIII, p.11 
81

 Germán Colmenares, Popayán una sociedad esclavista 1680-1800. Historia económica y social 
de Colombia II, Cali, Tercer Mundo Editores, Universidad del Valle, Banco de la República, 
Colciencias, 1997, p. xxiii 
82

 El periodo de 1716 a 1738 en la Gobernación de Popayán, fue el más importante en la trata de 
esclavos en el siglo XVIII, por ejemplo en estos años la población esclava del Chocó pasó de mil a 
cuatro mil. A partir de 1760 se observa un descenso paulatino en la introducción de bozales, y 
después de 1780 no se vendieron en el mercado de Popayán. Sin embargo, el comercio se 
mantuvo activo por la venta de esclavos sueltos, muchos de ellos criollos y mulatos. Algunos 
mineros, también vendían cuadrillas enteras. German Colmenares, Popayán una sociedad 
esclavista 1680-1800, p. xxv 
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proporcionaba los excedentes en esclavos. El comercio lograba integrar la 

hacienda con la mina por medio del mercado. La hacienda además de ser una 

unidad productiva, también era una unidad de poder social por medio de la 

propiedad sobre la tierra. En este sentido, la minería, el comercio y la hacienda 

fueron los tres ejes fundamentales de la economía de la Gobernación83. La Costa 

Pacífica fue asiento de la economía minera, incluía Tumaco, Iscuandé y 

Barbacoas y las provincias de Raposo y Micay. En términos raciales casi la mitad 

de su población eran esclavos negros y mulatos, dos de sus subjurisdicciones 

estaban conformadas por el 50% de ellos, Barbacoas (59%) y Raposo (55%).84 La 

explotación de la minería no produjo un cambio relevante en las poblaciones 

cercanas, ni tampoco significó actividades económicas complementarias que 

beneficiaran a sus pobladores. Caso contrario ocurrió en las economías agrícolas 

y ganaderas de los valles interandinos del Cauca.85 

 

Otros aspectos importantes para destacar en la Gobernación de Popayán 

fueron, por un lado, que su organización político-administrativa durante el periodo 

colonial, dependió simultáneamente de dos centros de poder: las audiencias de 

Quito y Santafé.86 Por otro lado, como lo explicamos anteriormente, la sociedad 

estaba definida por un sistema de castas según las diferencias raciales y sociales. 

Para el español, el indio, el negro y las diferentes clases de mestizos (a los que se 

les denominaba libres según el lenguaje de la época) tenían una naturaleza 

inferior, por lo cual, el mantenimiento de las medidas discriminatorias garantizaban 

el orden y estabilidad de la sociedad colonial. 

 

Por ser la ciudad de Popayán el principal centro político –administrativo de 

la región, la mayoría de los casos estudiados (92,5%) llegaron a sus instancias 

                                                           
83

  Germán Colmenares, Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII, Bogotá, Cuarta 
Edición, Tercer Mundo editores, 1997. 
84

 Virginia Gutiérrez de Pineda  y Roberto Pineda Giraldo,  Miscegenación y cultura en la Colombia 
colonial, 1750-1810, Bogotá, Uniandes, Colciencias, 1999, p., 25 
85

 Guido Barona, La Maldición de Midas en una región de mundo colonial. Popayán, 1730-1830, 
p.30. 
86

 Marta Herrera Ángel, Popayán: La unidad de lo diverso. Territorio, población y poblamiento den 
la Provincia de Popayán, siglo XVIII, p.24 
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judiciales. Encontramos sólo un caso en que el proceso transcurrió entre Popayán 

y Quito y 5 casos que fueron tratados en Cali. Por esta razón, a continuación 

hablaremos de Gobernación de Popayán en general y de la ciudad de Popayán en 

particular, específicamente de su organización urbanística y de sus características 

poblaciones. 

1.1 .1 La organización urbanística de la ciudad de Popayán 

 

La Gobernación de Popayán se conformaba por la ciudad de Popayán, que 

era su capital; la ciudad de Almaguer; la ciudad de Pasto; la Provincia de los 

Pastos; la ciudad de Barbacoas; la ciudad de Iscuandé; la Isla de Tumaco; la 

Provincia de Micay; la ciudad de Caloto; la Provincia de Paez; la ciudad de Cali; la 

ciudad de Buga; la ciudad de Cartago; la ciudad de Anserma; la ciudad de Toro; y 

la Provincia de Raposo. 

 

A su vez, cada una de las ciudades o provincias estaban conformadas por 

pueblos, curatos, parroquias o villas y pueblos de indios. Según Jacques Aprile-

Gniset en el siglo XVIII surgió un nuevo modelo de hábitat rural nucleado, al que 

se le denominó parroquia o villa de vecinos libres.87 La villa tenía una doble 

dependencia política y administrativa, era considerada como parroquia para la 

sectorización territorial eclesiástica, y villa para las autoridades civiles de la ciudad 

o de la gobernación. Sin embargo, la villa de vecinos libres no necesariamente 

cumplía con el modelo de la ciudad hispanizada, surgió al margen de ella y contra 

ella. En primer lugar, las villas tenían una relativa independencia económica pues 

se fundaron en sitios geográficos que habían tenido un proceso largo y continuo 

de trabajo, es decir, se establecieron en haciendas, hatos ganaderos, rancheríos 

de encomiendas, resguardos y pueblos de doctrina. En segundo lugar, expresaba 

una solidaridad de intereses de un sector campesinado como labradores, 

minifundistas de pancoger, estancieros, parceleros de cultivo de tabaco o del 

cacao, agricultores fiqueros o del algodón, pequeños hacendados de laderas, 

                                                           
87 Jacques Aprile-Gniset, La ciudad Colombiana, prehispánica, de conquista e indiana, Bogotá, 

Editorial Banco Popular, 1991. p. 430. 
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peones, colonos montañeses con posesiones sin escrituras, agregados o 

arrendatarios. En tercer lugar, las villas o parroquias surgieron por la incapacidad 

de la ciudad de españoles de administrar la totalidad de su jurisdicción, son un 

novedoso modelo popular de sectorización por descentralización. En palabras de 

Jaques Aprile-Gniset, las villas eran el resultado “del desgobierno reinante en 

extensas zonas de la jurisdicción, muy alejadas de la ciudad, desconocidas o 

desdeñadas por los vecinos principales del cabildo (…)”.88 En cuarto lugar, el 

campesinado de colonización estaba conformado por muchos desertores de los 

ejércitos, aventureros, prófugos de la justicia escondidos en un bosque, indios 

fugados de una encomienda, cimarrones negros, quienes buscaban su autonomía 

local para administrarse, por lo cual, la presencia de un cura y alcalde era 

indispensable para el reconocimiento como comunidad independiente. 

En el caso de la ciudad de Popayán, su jurisdicción estaba conformada, 

según el padrón de 1797, por: Anaconas, dependiente del vecindario situado en el 

río Cauca; Poblazón, curato del que son anejos los pueblos de Santa Bárbara, 

Puelenje y Julumito, todos indios y algunos libres; Puracé, curato y su anejo 

Coconuco; Paniquitá, curato y sus anejos los pueblos de Totoró, Polindara, 

Nobirao y Calibío del que depende el sitito de Ovejas; Guambía, curato que se 

compone de cinco parcialidades de indios; Tunía, su anejo el pueblo de Mojibío; 

San Antonio, curato, nueva población y comprende tres Reales de Minas situadas 

en su intermediación Santa Lucía y Quilcacé; Patía, curato compuesto por los 

sitios de Contador, Yarumito, Herradura y Mojan, de poca población  y dos Reales 

de Minas de Oro con algunas haciendas de campo; Tambo, curato compuesto por 

los pueblos de Piangua, Sarzal, Chapa, Alto del Rey y Pandiguando, todos con 

población indígena, también hay algunos libres, una mina de oro y seis haciendas 

de campo; Timbío, curato y pueblo de indios, del que son anejos el de Río Blanco 

y sitio de Antón Moreno con dos haciendas de campo.89  

 

                                                           
88

 Ibid., p.431 
89

 Hermes Tovar, Camilo Tovar y Jorge Tovar, Convocatoria al Número. Censos y   Estadísticas de 
la Nueva Granada 1750-1830, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994. 
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La ciudad de Popayán y su jurisdicción, ocupaba el tercer lugar en la 

Gobernación de Popayán - después de la Provincia de los Pastos y la ciudad de 

Pasto - en concentrar población indígena. Casi el 70% de su jurisdicción 

comprendía “pueblos de indios”. Estos pueblos se crearon bajo la Cédula Real de 

1549, donde se ordenó que los “naturales se pueblen y junten en forma de 

pueblos despañoles y gente pulitica”. Esto significaba imponer un modelo de 

ordenamiento espacial acorde con el sistema simbólico de valores y jerarquías 

hispánico para legitimar el poder colonial90. Posteriormente a partir de 1591 se 

reformó la propiedad indígena por medio de la asignación de los resguardos, es 

decir, tierras comunales otorgadas a los indígenas para cumplir con el sistema 

productivo impulsado por la Corona, obtener bienes para el consumo básico y un 

pequeño excedente para cumplir con las obligaciones tributarias91. Estas tierras 

eran usualmente las más fértiles y productivas, y estaban ubicadas cerca a los 

lugares habitados por españoles.  

 

La separación temporal entre la creación de pueblos y el resguardo, 

demostraba los intereses de la Corona en crear un determinado ordenamiento 

espacial. Por un lado, la formación de los pueblos era una estrategia de control 

para favorecer el adoctrinamiento cristiano y excluir la sacralidad prehispánica. Por 

otro lado, el resguardo, era una forma de apropiarse de las tierras indígenas92.  

La ciudad de Popayán estaba organizada en forma de damero o tablero de 

ajedrez siguiendo el modelo de la mayoría de las ciudades hispanoamericanas. 

Este tipo de distribución espacial, correspondía a un orden jerárquico en el que se 

evidenciaban las diferencias sociales, económicas y raciales.93 En el mapa 1 se 

                                                           
90 Marta Herrera Ángel, “Ordenamiento espacial de los pueblos de indios: dominación y resistencia 

en la sociedad colonial”, Estados Unidos, Universidad de Syracuse, 1996. Artículo en PDF 
disponible en: 
http://kt.micrositios.net/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1561
4&forceopen 
91

 Diana Bonett Vélez. “De la conformación de los pueblos de indios a la conformación de las 
parroquias de vecinos. El caso de la parroquia cundiboyacense”, Bogotá, 2006, artículo en PDF 
disponible en : http://kt.micrositios.net/action.php  
92

 Ibid., p. 101 
93

 Jacques Aprile-Gniset, La ciudad Colombiana, prehispánica, de conquista e indiana,  p. 358 

http://kt.micrositios.net/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=15614&forceopen
http://kt.micrositios.net/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=15614&forceopen
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muestra como debió ser la ciudad de Popayán a finales del periodo colonial. La 

ciudad estaba dividida en cuarteles y en cada uno de ellos existían diferentes 

barrios. El Cuartel 1 o “Carnicería” se encontraba en la parte suroriental de la 

ciudad; el Cuartel 2 o Altozano y Callejón al nororiente; el Cuartel 3 o de San 

Francisco al noroccidente, y el Cuartel 4 o San Agustín al suroccidente. 

  

Dividir la ciudad en cuatro partes era la forma de reforzar el control y la 

vigilancia de los habitantes para evitar comportamientos punibles o inmorales.94 

Además cada cuartel señalaba fronteras invisibles de división social que se puede 

explicar en cinco categorías socio-espaciales. La primera categoría comprendía la 

Plaza Central, la Gobernación, el Cabildo, la Cárcel, el Cuartel, las casas de los 

prelados, casas de dos plantas pertenecientes a los tratantes, también se 

encontraban los conventos e iglesias de San Francisco, San José, Santo 

Domingo, las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, la Encarnación y la iglesia 

Catedral. Este sector sin duda era el que concentraba el poder político, religioso, 

social y económico.   

 

La segunda categoría, estaba distribuida entre los cuatro cuarteles. En ellos 

se ubicaban las residencias de la aristocracia criolla. La mayoría de casas eran de 

una planta y unas pocas de dos pisos. En el cuartel 1 se encontraba la iglesia de 

la Ermita que sirvió de Catedral durante algún tiempo, y fue sede del primer 

cementerio que tuvo la ciudad. La tercera categoría, se distribuía entre los 

cuarteles 1, 2 y 4, denominada el “Barrio de los Mestizos”. Allí vivían los maestros 

de oficio, los artesanos, y pequeños comerciantes de abastos que tenían las 

tiendas en sus casas; estaban también las pulperías, las carnicerías y los talleres 

artesanales. Las casas eran de una sola planta, pequeñas y sencillas. En esta 

zona se encontraba el convento y la Iglesia de San Agustín.  

 

 

                                                           
94 Adriana Maria Alzate Echeverri, Suciedad y orden, Reformas Borbónicas en la Nueva 

Granada1760-1810, Bogotá, Universidad del Rosario, 2007, p. 146 
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MAPA 1. DIVISIÓN SOCIAL DEL AREA URBANA DE POPAYÁN ENTRE LOS 

AÑOS 1780 Y 1807 “SEGÚN CASTA, RAZA Y RIQUEZA ECONÓMICA” 
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La cuarta categoría, comprendía la periferia de los Cuarteles 1, 2 y 4, allí se 

encontraban los arrabales y las rancherías del llamado “estado llano”. Estas 

viviendas generalmente eran chozas de bareque. En ellas habitaban indígenas, 

peones, jornaleros muleros y cargueros. También estaba ubicado la iglesia y el 

convento de la Orden de San Camilo o de la Buena Muerte.  La quinta categoría, 

se encontraba en la periferia de los cuarteles 3 y 4, las viviendas estaban 

conformadas por ranchos y chozas pajizas. En esta zona vivían negros libertos y 

la servidumbre doméstica que prestaba sus servicios a las familias “nobles”.95 

 

1.1.2 Características poblacionales de la Gobernación de Popayán 

 

En el Informe Reservado de Francisco Silvestre sobre el Virreinato de la 

Nueva Granada en 1778, menciona que la Gobernación de Popayán tenía 64.283 

habitantes de los cuales 13.351 (21%) eran blancos; 15.692 (24%) indios; 22.799 

(36%) libres y 12.441 (19%) eran esclavos.96 La población esclava de la 

Gobernación era relativamente alta, después de la provincia del Chocó, donde los 

esclavos constituían alrededor del 39% del total de los habitantes, y en tercer lugar 

se encontraba la provincia de Antioquia, con un18%.97 

 

Marta Herrera Ángel señala que un aspecto que sobresale al considerar las 

cifras de Popayán en el contexto de las del Virreinato es el porcentaje 

relativamente similar de los diferentes grupos sociorraciales (blancos 21%, 

indígenas 24%, libres 36% y esclavos 19%), lo que contrasta con lo que se 

observa en otras provincias, donde uno u otro sector de la población ocupó un 

lugar claramente mayoritario o minoritario. En el Chocó, por ejemplo, la proporción 

de población esclava era alta (39%), mientras que los blancos fueron minoría 

(2%). En la Audiencia de Santafé los libres ocupaban el 50% de la población, 

                                                           
95 Jacques Aprile-Gniset, La ciudad colombiana, prehispánica, de conquista e indiana, p.360-361 
96

 Francisco Silvestre proporcionó la cifra de 64.463 personas en la Gobernación de Popayán, cifra 
que no coincide con la sumatoria de los diferentes grupos sociorraciales (64.283). Germán 
Colmenares (comp.), Relaciones e Informes de los Gobernantes de la Nueva Granada, T II, 
Bogotá, Banco de la República, 1989. 
97

 Íbid.,p. 138 
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seguido de los blancos (26%), indígenas (19%) y los esclavos el (6%). En la 

jurisdicción de la ciudad de Quito el 67% de los habitantes eran indígenas, los 

seguían los blancos, con 31%, mientras que los libres y los esclavos sólo 

sumaban el 2% de la población.98  

 

Para el año de 1797 se realizó un censo en el que se incluyó a la ciudad de 

Barbacoas y dos provincias nuevas Paéz y Micay. La población de Popayán y su 

jurisdicción ascendían a 136.183 habitantes. Concentrándose el 39% de la 

población en la ciudad de Popayán, la Provincia de los Pastos y la ciudad de Cali.  

 
 
En el cuadro 1 observamos que en la composición sociorracial que se 

registró para la Gobernación de Popayán en 1797, la población blanca equivalía 

un 23,6%, libres 36%, indios 23,5% y esclavos 17% (tendencia similar a la 

diferenciación porcentual de los grupos sociarraciales del censo de 1778).  

 

Cuadro 1. 

Composición sociorracial de la Gobernación de Popayán 1797 

CASTA HOMBRES % MUJERES % TOTAL %

Blancos 16323 24.67 15828 22.61 32151 23.60

Indios 15463 23.37 16547 23.53 32010 23.50

Libres 23318 35.24 25559 36.50 48877 35.90

Esclavos 11063 16.72 12082 17.26 23145 17.00

TOTAL 66167 48.59 70016 51.41 136183 100.00  
 
Fuente: Hermes Tovar, Camilo Tovar y Jorge Tovar, Convocatoria al Número. Censos y   
Estadísticas de la Nueva Granada 1750-1830. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994. 

 

En el mapa 2, identificamos que en la ciudad de Popayán y en Micay 

predominan libres y en Isquandé los esclavos, pero en los tres casos su 

proporción no supera el 40%. En Tumaco predominan los libres, en Barbacoas los 

esclavos, en Provincia de los Pastos, los indígenas, en Pasto y Almaguer, los 

blancos. Hacia el norte en Raposo predominan los esclavos aunque no más que 

                                                           
98

 Marta Herrera Ángel, Popayán: La unidad de lo diverso. Territorio, población y poblamiento den 
la Provincia de Popayán, siglo XVIII, p.139 
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en Barbacoas, mientras que en la provincia de Paéz, población indígena. El 

predominio de la población libre se da en el Valle del río Cauca: en Popayán, 

Caloto, Buga y Anserma, muy significativo en Cali y Cartago, y una alta 

concentración en Toro.99  

 

1.1.3 Características poblacionales de la ciudad de Popayán 

 

María Teresa Pérez hace un análisis del censo de 1807 para la ciudad de 

Popayán.100 Este padrón fue conocido como Plan General de la población de 

Popayán y fue realizado por el gobierno de la ciudad, para contar la población 

masculina ante los inminentes tiempos de guerra que se aproximaban.  

 

La autora señala que los empadronadores optaron por el concepto de 

calidad101 para establecer categorías sociorraciales. Entre ellas se utilizó la 

categoría “nobles” para referirse a los percibidos o autopercibidos como “blancos” 

ya fueran españoles o sus descendientes. En el cuadro 2 observamos que la 

ciudad de Popayán se componía de 7.064 habitantes, de ellos 1.008 (14.26%) 

personas pertenecían al grupo blanco; los hombres fueron 478 mientras que las 

mujeres 530. Algunos tenían el apelativo de don o doña, con un cierto prestigio en 

una ocupación y con algún patrimonio. También se encontraba dones sin oficios, 

vagos y nobles vergonzantes. Sin embargo, este apelativo fue traspasando las 

fronteras raciales porque se encontraron algunos casos excepcionales de dones o 

doñas, identificados como mestizos y mulatos libres. 

                                                           
99 Ibid. 152 
100

 María Teresa Pérez, “Prácticas y representaciones en torno a la familia, el género y la raza. 
Popayán en 1807”, p. 217-245 
101

 Robert McCaa observa que: “Calidad, typically expressed in racial terms (e.g., indio, mestizo, 
español), in many instances was an inclusive impression reflecting one's reputation as a whole. 
Color, occupation, and wealth might influence one´s calidad, as did purity of blood, honor, integrity, 
and even place of origin.” Calidad, por lo general se expresa en términos raciales (por ejemplo , 
indio , mestizo , español ), en muchos casos era una impresión inclusiva que refleja la reputación 
completamente. Color, la ocupación y la riqueza podrían influir en la calidad, al igual que la 
limpieza de sangre, honor, integridad, e incluso el lugar de origen. Robert McCaa, “Calidad, clase 
and marriage in colonial Mexico: the case of Parral, 1788-1790”, Hispanic American historical 
review, 1984, p.64-80 
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MAPA 2. PROVINCIA DE POPAYÁN, 1797. PROPORCIÓN PORCENTUAL DE 
LA POBLACIÓN, SEGÚN SU CLASIFICACIÓN SOCIORRACIAL, POR 
JURISDICCIONES 
 

 
 
Fuente: Marta Herrera Ángel, Popayán: La unidad de lo diverso. Territorio, población y poblamiento 
de la Provincia de Popayán, siglo XVIII, Bogotá, Uniandes-Ceso, Departamento de Historia, 2009, 
p., 151 
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Cuadro 2. 
Población de Popayán según calidad y estado marital 

 

Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Nobles 374 404 91 95 13 31 1008

Mestizos 920 1235 307 349 33 161 3005

Indios 88 206 24 23 3 10 354

Mulatos 354 588 106 100 13 57 1218

Negros 

Libres
21 78 78 10 2 3 120

Esclavos 
Negros y

Mulatos

358 835 63 67 7 29 1359

Total 2115 3346 601 640 71 291 7064

Solteros Casados Viudos

 
 

Fuente: María Teresa Pérez, “Prácticas y representaciones en torno a la familia, el género y la 
raza. Popayán en 1807”. Convergencia, enero-abril, año-vol. 12. Número 037. México. Universidad 
Autónoma del Estado de México. Toluca, p. 217-245 

El grupo mestizo representó el mayor número de habitantes, ascendía a 

3.005 que representaba el (42,5%) del total; el número de hombres era 1260 y el 

de mujeres 1745. El concepto mestizo no solo implicaba la descendencia de 

blancos e indios, también lo era de diferentes mezclas raciales a lo que también se 

le llamó castas o libres. Según María Teresa Pérez, el incremento de los llamados 

mestizos obedeció a varios factores. Por un lado, a la escasez de indígenas en la 

ciudad, ya que éstos habitaban en pueblos que rodeaban a la ciudad de Popayán, 

donde resguardaban algunos elementos de su cultura. Por otro lado, aunque la 

condición de mestizo seguía siendo estigmatizada por la nobleza provincial, pues 

se asociaba a la ilegitimidad de nacimiento y a la pobreza, para una parte de la 

población ser mestizo podía percibirse como superior a los indios, negros, y 

mulatos libres y esclavos. Así es que autodenominarse mestizo era una forma de 

promoción racial en el área urbana de la ciudad. 

 

La población indígena tenía 354 (5.02%) habitantes; los hombres eran 115 

y las mujeres 239. La mayoría de ellas eran solteras lo que podía indicar que eran 

mujeres venidas de los pueblos vecinos. La exigua población registrada como 

“india” quizás estaba recién establecida en la ciudad. Los residentes antiguos tal 
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vez se identificaban como mestizos porque era una forma de evadir el tributo o 

iniciar un proceso de blanqueamiento. 

 

Los mulatos y negros se dividían en libres y esclavos y representaban el 

38,2% del total de la población. El término mulato respondía a las mezclas que 

dejaban ver más rasgos negroides y se diferenciaba de los que se identificaban 

como mestizos. Este grupo mantenía uniones raciales con mestizos 

probablemente como una forma de lograr el blanqueamiento. Pero de cara a los 

indios y a los negros quizás era una referencia de promoción sociorracial.102 

 

Las mujeres solteras de Popayán eran 3.346 y representaban el 47,36% del 

total de los habitantes, superaban al número de hombres 2.115 (30%) de su 

misma condición. El mayor desbalance sexual se observa entre la población 

indígena, mulata, libre y esclava. Es precisamente en estos grupos, 

específicamente entre indios y negros, en los que mayor número de mujeres que 

de hombres llegaban a la ciudad para trabajar como sirvientas y esclavas.103 Uno 

aspecto sobresaliente del censo de 1807, como lo señala María Teresa Pérez, 

tiene que ver con el mayor número de mujeres con respecto a los hombres en la 

jefatura del hogar, de un total de 1.094 jefes de casa, 51% eran mujeres y 49% 

eran hombres. Para la ciudad de Cali, el porcentaje de mujeres jefes de hogar es 

un poco mayor según el estudio de Luz Amparo Vélez, el 52.8% de las jefaturas 

eran femeninas en 1797 y 58.4% en 1807 (ver gráfico 1).104 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Ibid., p. 226 
103

 María Teresa Pérez, “Prácticas y representaciones en torno a la familia, el género y la raza. 
Popayán en 1807”, p. 228 
104

 Luz Amparo Vélez Villaquirán, Estratificación social y estructuras familiares en la ciudad de Cali-
Colombia en los años de 1797 y 1807. Tesis de Maestría, Tijuana, B.C, México, Colegio de la 
Frontera Norte, 2012. 
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Grafico 1. 

Distribución porcentual de las casas según sexo, 1797 y 1807 
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Fuente: Luz Amparo Vélez Villaquirán, Estratificación social y estructuras familiares en la ciudad de 
Cali-Colombia en los años de 1797 y 1807. Tesis de Maestría, Tijuana, B.C, México, Colegio de la 
Frontera Norte, 2012. Elaboración propia de la autora a partir de los padrones de población de Cali, 
Archivo Histórico de Cali 1797 y 1807.  

 
Este índice es posiblemente el más alto de jefaturas femeninas encontrado 

hasta el momento en el contexto de los estudios de familia en Hispanoamérica 

colonial. Donald Ramos registró para Vila Rica (Brasil), 45% de mujeres jefes de 

casa y Guiomar Dueñas en Santafé de Bogotá registró 48%.105 

 

Las mujeres jefes de hogar en Popayán estaban encabezadas por solteras 

y viudas (véase cuadro 3). Predominaban las mestizas (126 solteras y 110 

viudas); le seguían las mulatas (62 solteras y 34 viudas); las doñas (25 solteras y 

24 viudas); en menor proporción encontramos a las mujeres pardas (16 solteras y 

2 viudas); indias (12 solteras y 7 viudas) y negras (12 solteras y una viuda).  

 

                                                           
105 ver Donald Ramos, “Marriage and the Family in Colonial Vila Rica”, The Hispanic American 

Historical Review, Vol. 55, No. 2, Mayo, 1975, p. 200-225, artículo en PDF disponible en 
http://www.jstor.org/stable/2512094, revisado, el 3 de octubre de 2013; Guiomar Dueñas, Los hijos 
del pecado. Ilegitimidad y vida familiar en Santafé de Bogotá colonial, Bogotá, Universidad 
Nacional, 1996. 

http://www.jstor.org/stable/2512094
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Cuadro 3. 
Jefes de casa según género, calidad y estado marital 

Unión Soltero Viudos Separados Total Unión Soltera Viuda Separada Total

Don/Doña 61 23 9 0 93 6 25 24 0 55

Mestizo 165 19 17 1 202 20 126 110 4 260

Negros libres/esclavos 4 1 1 0 6 0 12 1 0 12

Mulatos libres 54 7 6 0 67 3 62 34 0 99

Pardos libres 12 3 1 0 16 0 16 2 0 18

Indios 14 3 2 0 19 0 12 7 1 20

Total 310 56 36 1 403 29 253 178 5 470

Hombres Mujeres

 

Fuente: María Teresa Pérez, “Prácticas y representaciones en torno a la familia, el género y la 
raza. Popayán en 1807”. Convergencia, enero-abril, año-vol. 12. Número 037. México. Universidad 
Autónoma del Estado de México. Toluca, 2005, p. 217-245 

El 60% de las jefes de casa eran solteras, algunas vivían solas, otras con 

parientes o agregados. Muchas de ellas, es de suponer, que sostenían relaciones 

de amancebamiento o concubinato con hombres casados o libres, con los que 

procrearía hijos que se criarían al lado de ellas:  

 

“Es más usual ver a estas madres habitando con hijos de ambos 

sexos de corta edad con hijas mayores; en varios casos se pueden 

contar más de dos generaciones de madres solteras en la misma casa, 

además de alguna forastera o agregada. Es posible que estas mujeres 

juntaran hogares para solventar sus precariedades. En otros casos 

detectamos a estas madres habitando en tiendas y casas de paja con 

hijos. Si bien es más usual encontrarlas en este tipo de hábitat, también 

hay algunas mulatas, que vivían en casas de tejas y tenían sus hijos 

leyendo o en la escuela.”106 

 

Entre los oficios u ocupaciones más frecuentes de las madres solteras, se 

identificó la costura y la pulpería. Las tabaqueras, en especial mulatas, tenían su 

pequeña industria doméstica acompañadas de hijas, hermanas y nietas; otras se 

desempeñaron como chicheras, moledoras, parteras, punteras, cocineras y 

                                                           
106  María Teresa Pérez, “Prácticas y representaciones en torno a la familia, el género y la raza. 

Popayán en 1807”, p.234 
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acarreadoras. Otro grupo se identificó “sin oficio”, vagas y mendigas localizadas 

especialmente en casas de paja.  

 

El desbalance sexual, no fue la única razón para el incremento de las 

madres solteras en la ciudad de Popayán, tal como lo señalan Pablo Rodríguez, 

María Emma Manarelli y María Teresa Pérez,107 también influyeron otros factores 

como la desigualdad entre los géneros, las diferencias sociales, raciales y del 

honor, además de los controles en los matrimonios entre desiguales, el 

incumplimiento de promesas de matrimonio o esponsales y la intervención de los 

padres en la decisión matrimonial de sus hijos. 

 

1.2 La justicia  

1.2.1 La administración de la justicia 

 

La Plaza Central era el escenario donde se representaba y se 

conmemoraba el poder. En este lugar se encontraba el Cabildo, instancia 

encargada de nombrar las autoridades para la administración de justicia local. 

Estaba conformado por alcaldes ordinarios elegidos anualmente, y los regidores, 

miembros propietarios quienes compraban sus cargos a la Corona. También 

asistían a las reuniones del cabildo el escribano y el síndico procurador general, 

quien tenía voz pero no voto, y estaba prohibida la presencia de otras personas. 

108 

Los alcaldes ordinarios fueron nombrados por el Cabildo. Dentro de sus 

funciones estaban: dictar “autos de buen gobierno” y velar por su cumplimiento, 

hasta actuar como gobernador interino cuando éstos morían. El alcalde de 

                                                           
107 Pablo Rodríguez, Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia, Bogotá, Fundación 

Simón y Lola Guberek, 1991; María Emma Manarelli, Pecados públicos. La ilegitimidad en Lima, 
siglo XVII, Lima, Segunda Edición, Ediciones Flora Tristán, 1994; María Teresa Pérez, “Prácticas y 
representaciones en torno a la familia, el género y la raza. Popayán en 1807”. Convergencia, 
enero-abril, año-vol. 12. Número 037. México. Universidad Autónoma del Estado de México. 
Toluca, 2005, p. 217-245 
108 Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la Provincia de Antioquia 

1750-1820. Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 1994. Tesis de grado, Departamento de 
Historia, Cali, Universidad del Valle, p. 182 
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segundo voto lo reemplazaba cuando no podía cumplir con alguno de estos 

deberes. Sin embargo, la función más importante era conocer en primera instancia 

todas las causas civiles y criminales que ocurrieran en su jurisdicción. En la 

causas sobre amancebamiento y adulterio, los alcaldes ordinarios eran los que 

recibían las quejas y denuncias de la población porque se consideraban que estas 

situaciones eran escandalosas y ofendían al rey, a la república y a la religión.  

 

Cada barrio tenía un alcalde a los que se les denominaba alcaldes de 

barrio, quienes se encargaban de cuidar las tabernas, casa de juegos, hacer 

labores de policía. Los alcaldes barrio junto con los alcaldes ordinarios realizaban 

las rondas nocturnas una especie de comitivas organizadas de noche para para 

penetrar en la intimidad de los zaguanes y alcobas.109 

 

Los alcaldes pedáneos o de partido, que eran los jueces de un lugar o sitio 

pequeño sujeto a la jurisdicción de la villa o ciudad en cuyo distrito estaba ubicado. 

Sus funciones eran  limitadas,  pues sólo podían castigar  con prisión de tres o 

menos días a los que faltaban el respeto a las autoridades, escandalizaban con 

obscenidades, causaban pendencias, proferían injurias, violaban propiedades 

ajenas, siempre que no se tratara de hechos graves.110 Por ejemplo, en 1778 el 

Alcalde de Partidario de Ovejas, jurisdicción de Popayán, manifiesta sus funciones 

al referirse a un caso de concubinato adulterino en el que debía intervenir: 

 

“Yo el Alcalde Partidario Manuel Arias, y Pasos; cuyo empleo 

obtengo por el Ilustre Cabildo de dha ciudad, y se comprende desde el 

Rio Cauca, hasta el Rio de dho sitio Ovejas. Por quanto en 

cumplimiento de mi obligación, y servicio de ambas Magestades, assi 

                                                           
109 Germán Colmenares, “El manejo ideológico de la ley”, en Varia, selección de textos. TM 

editores, Bogotá, 1998, p. 235. Ronda: conjunto de sujetos o ministros que andan rondando. Coger 
la ronda: además del sentido recto, vale coger otro qualquiera  á alguno en la acción, ó delito que 
quería ejecutar ocultamente, especialmente quando es superior  que le puede reñir, ó castigar.. 
Tomado de la RAE, Academia Usual, 1780 
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0., revisado el 24 de noviembre 
de 2013. 
110

 Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la Provincia de Antioquia 
1750-1820, p. 185 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
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para el bien estar de los vecinos de estos territorios, como para el 

sosiego, paz y quietud a que como Juez debo propender, celando, y 

castigando todo genero de vicios, malas costumbres, escándalos, 

desordenes, y envejecidos concubinatos que resulta una total ruina, y 

perdición del Alma, tanto por las ofenzas, que consta la Divina 

magestad se cometen, quanto por el irrespeto, desobediencia, y mal 

exemplo ala Real Justicia”111  

 

Los alcaldes de la Santa Hermandad representaron la jurisdicción de la 

ciudad en el campo. Durante los siglos XVI y XVII compartieron el control de las 

zonas rurales con los corregidores de indios y los alcaldes mayores de minas. 

Durante el siglo XVIII, a medida que la población mestiza y mulata libre crecía y se 

ubicaba en lugares cada vez más alejados del núcleo urbano su actividad se 

restringió. Según Francisco Roberto Barbosa112, los alcaldes de la Santa 

Hermandad eran los encargados de conocer los delitos que ocurrían en zonas 

alejadas de los centros urbanos con fuga del autor del delito, quebrantamiento de 

morada, violencia o resistencia a la justicia.   

 

Jaime Jaramillo Uribe, menciona que en la medida en que la vida colonial 

fue volviendo más compleja, los órganos administrativos de audiencias, virreinatos 

y capitanías generales fueron adquiriendo mayor poder decisorio y discrecional 

con algún grado de autonomía y que los funcionarios americanos gozaron de 

poderes de interpretación de la ley influenciados por el contexto social, económico 

y geográfico en que se encontraban, imponiendo normas legales y procedimientos 

administrativos diferentes. Sin embargo, aclara el autor, las decisiones 

fundamentales en el campo político, jurídico y económico provenían de la 

dirección central de la monarquía y que la solución de los litigios más importantes 

                                                           
111 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 10683 (Col. J II-8 cr), año 1778 
112 Francisco Roberto Barbosa, Justicia: rupturas y continuidades. El aparato judicial en el proceso 

de configuración del Estado-Nación en Colombia 1821-1853, Bogotá, Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana, 2007. 
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o el establecimiento de los principios institucionales debían recibir la confirmación 

o la decisión final y original de los órganos centrales.113 

 

Otro aspecto importante de la administración colonial era que no cumplía 

con el principio de separación de poderes. Así pues, diferentes funcionarios 

podían juzgar, legislar y ejecutar, un ejemplo de ello es el caso de los virreyes, 

presidentes y audiencias o funcionarios de menor categoría como corregidores, 

gobernadores y alcaldes que pudieron, simultáneamente, “dictar providencias de 

carácter legal, servir de instancia de apelación en los litigios civiles y criminales y 

ordenar el cumplimiento de las leyes”114 Esto generaba conflictos entre las 

diferentes instancias por los difusos límites entre las competencias de las 

diferentes autoridades. Un ejemplo de ello, lo encontramos en un caso en que 

varios “pobres” han expresado repetidas quejas al Alcalde Ordinario de primera 

nominación de la ciudad de Caloto, contra el Teniente Gobernador por realizar 

funciones que le corresponden al escribano público como el de determinar las 

tasaciones de las costas de los procesos en perjuicio de las partes. 115 

 

1.2.2 Delito y pecado 

 

En el momento de conquista y colonización de América, en España existía 

una unidad dinástica mas no una unidad nacional. A pesar del matrimonio de 

Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, cada uno de sus reinos continuaba 

con su propia naturaleza política y administrativa. Según Ots Capdequí, esta 

situación aunada al hecho de que Isabel fue la que patrocinó los proyectos 

descubridores de Colón, explican históricamente que los territorios de las que se 

llamaron Indias Occidentales “quedaran incorporados políticamente a la Corona de 

Castilla y que fuera el derecho castellano – y no los otros derechos peninsulares – 

                                                           
113 Jaime Jaramillo Uribe, “La administración colonial”, en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, 

Editorial Planeta, 1989, p.179 
114

 Ibíd., p. 17 7 
115

 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7833 (Col. J-I 8 cr), año 1783 
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el que se proyectase desde España sobre estas comarcas del Nuevo Mundo, 

modelando originariamente la vida de sus instituciones”. 116 

 

Las fuentes del derecho castellano comprendían: El Ordenamiento de 

Alcalá (1384), las leyes de Toro promulgadas en tiempos de Doña Juana la Loca 

(1505), Nueva Recopilación de Castilla promulgada en el tiempo de Felipe II 

(1567) y Novísima recopilación de Castilla (1805)117. Se encontraban los fueros o 

cartas municipales, subordinados a dichas normas, que debían aplicarse a falta de 

norma real. También estaban las normas de derecho romano y canónico 

contenidas en las Siete Partidas de Alfonso X.  

 

Sin embargo, dadas las exigencias del nuevo ambiente geográfico, 

económico y social, hicieron que en muchos aspectos, el viejo derecho castellano 

fuera de difícil aplicación en la realidad colonial. Fue necesario entonces dictar 

desde la Metrópoli, y por las propias autoridades coloniales, normas jurídicas 

especiales, muchas de ellas basadas en la costumbre, más acordes a la vida en la 

Indias. El conjunto de estas normas se le llamó específicamente derecho 

indiano118 

 

Según Mauricio García Villegas, a medida que se desarrollaba el régimen 

colonial, las fuentes locales del derecho fueron ganando terreno, por lo cual a 

finales del siglo XVIII el derecho indiano criollo “había adquirido una entidad 

sustancialmente diferente a la del derecho castellano”.119 En este sentido, en el 

                                                           
116 José María Ots Capdequí, El Estado Español en las Indias, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1957, p-9 
117

 La Novísima Recopilación de Castilla (1805) no alcanzó a tener vigencia en el periodo colonial, 
pero fue ampliamente utilizada en el siglo XIX en Colombia. Ver Francisco Roberto Barbosa, 
Justicia: rupturas y continuidades. El aparato judicial en el proceso de configuración del Estado-
Nación en Colombia 1821-1853,  p. 124 y Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura 
social en la Provincia de Antioquia 1750-1820. Instituto para el Desarrollo de Antioquia 1994, p. 52 
118

 José María Ots  Capdequí, El Estado Español en las Indias,  p 12 
119

 Mauricio García Villegas, “Apuntes sobre la codificación y apuntes en la historia del Derecho 
colombiano”, Revista Precedente, 2003 p. 100 
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Virreinato de la Nueva Granada el derecho castellano fue utilizado con carácter 

supletorio hasta bien avanzada la República120.  

 

El derecho indiano se caracterizaba por los siguientes aspectos: 1. el 

casuismo, se legisló sobre cada caso concreto y se trató de generalizar, en la 

medida de lo posible, la solución sobre cada caso adoptada121; 2. Una tendencia 

asimiladora y uniformista, aunque en la realidad las instituciones adquirieron 

modalidades diferentes en las distintas comarcas, según el ambiente geográfico, 

social y económico en que hubieron de desenvolverse. 3. Una gran minuciosidad 

reglamentista, motivada en la desconfianza de la Metrópoli en las autoridades 

coloniales, que complicaron los trámites burocráticos y administrativos. 4. Y por 

último, un hondo sentido religioso y espiritual.122  

 

Para las colonias americanas no existió una legislación penal específica. 

Sin embargo, el libro séptimo de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 

recoge una serie de reales cédulas expedidas por los monarcas españoles para 

resolver asuntos relacionados con el derecho criminal. El libro está dividido en 8 

títulos, y cada uno de ellos se subdivide en leyes. El título 1 habla de “los 

pesquisidores y jueces de comisión” (29 leyes), el título 2 “de los juegos y 

jugadores” (7 leyes), el título 3. “de los casados y desposados en España e Indias 

que están ausentes de sus mujeres y esposas” (9 leyes), el título 4 “de los 

                                                           
120 Francisco Roberto Barbosa explica que el 14 de mayo de 1834 bajo la vigencia de la 

Constitución de la Nueva Granada, se dictó una ley de procedimiento civil que estableció en su 
artículo 1° que las autoridades del Estado debían acatar las siguientes fuentes: 1. Las decretadas, 
o que en lo sucesivo se decreten por la legislatura de la Nueva Granada; 2. Las decretadas por la 
autoridad legislativa de Colombia; 3. Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y ordenanzas 
del gobierno español, sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808, que estaban en observancia 
bajo el mismo gobierno español, en el territorio que forma la República neogranadina; 4. Las leyes 
de la Recopilación de Indias; 5. Las de la Nueva Recopilación de Castilla; 6. Las de las Partidas. 
Sólo hasta la expedición de la Ley 153 de 1886 quedan abolidas las leyes españolas del derecho 
republicano. Francisco Roberto Barbosa, Justicia: rupturas y continuidades. El aparato judicial en el 
proceso de configuración del Estado-Nación en Colombia 1821-1853, p.123,124. Según Beatriz 
Patiño, sólo hasta el año de 1837 (ley del 27 de junio), se expidió el Primer Código Penal 
Neogranadino. 52-53. Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la 
Provincia de Antioquia 1750-1820. 
121

 Sobre el casuismo ver  también Jaime Jaramillo Uribe, Jaime Jaramillo Uribe, “La administración 
colonial”, en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 1989. 
122

 José María Ots  Capdequí, El Estado Español en las Indias, p .12- 13 
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vagabundos y gitanos” (5 leyes), el título 5 “de los mulatos, negros, berberiscos e 

hijos de indios” (29 leyes), el título 6 “de las cárceles y carceleros” (23 leyes), el 

título 7 “de las visitas de cárcel” (21 leyes) y el título 8 “de los delitos y penas y su 

aplicación” (28 leyes). 123 

 

En el caso de la Gobernación de Popayán – al igual que en la Provincia de 

Antioquia124- encontramos que las leyes más citadas en los documentos judiciales 

fueron las Siete Partidas y la Nueva Recopilación de Castilla (1567).  Las Siete 

Partidas, es un cuerpo normativo que se compone de siete partes (o partidas). 

Tiene un total de 182 títulos y 2.802 leyes. La primera parte se contrae al 

desarrollo de la ley, la costumbre, los usos, fueros y derecho eclesiástico; la 

segunda, al derecho político y administrativo; la tercera, al derecho procesal 

general y civil; la cuarta, al derecho civil y mercantil; la quinta, al derecho privado 

(contratos y obligaciones); la sexta, al derecho sucesoral y de tutelas, y la séptima, 

al derecho penal sustantivo y adjetivo. La Nueva recopilación de Castilla estaba 

integrada por nueve libros y más de 4.000 disposiciones: leyes, pragmáticas, 

ordenamientos, leyes del Fuero Juzgo, Fuero Real, Ordenamiento de Alcalá, 

Ordenamiento de Montalvo y las 18 leyes de Toro.125 

 

Unos de los aspectos a tener en cuenta en el derecho criminal colonial era 

que no había distinción entre delito y pecado, eran lo mismo. Esto se debe a que a 

partir del siglo XII surge una cultura jurídica en el interior de la religión cristiana, 

procedida de textos de derecho romano antiguo como canónico medieval que 

expresaban un orden social. En este sentido, los pecados eran los actos que 

estipulaban los textos y las tradiciones religiosas, y los delitos los que figuraban en 

los textos jurídicos, que a su vez se basaban en los textos religiosos. Es así que ni 

los obispos o sacerdotes decidían cuáles eran los pecados, sino los registrados en 

la tradición religiosa, y tampoco los monarcas o jueces determinaban los delitos, 

                                                           
123

 Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la Provincia de Antioquia 
1750-1820, p. 51  
124 Ibid., 58 
125 Andrés Mauricio Vela, De las instituciones penales y los juicios criminales en la Colonia 

neogranadina (1718-1810), pp.,  51-57. 
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sino la tradición jurídica. En este sentido, no había un código que formular, sino 

una revelación que conocer. 126 

 

Dicho de otra forma, tanto el derecho, como la religión, se determinaban a 

través de una revelación contenida en los textos y a una manipulación de la 

tradición que de ellos se produce. La ley es todo el orden, tanto religioso como 

jurídico. Las tradiciones y los textos son los que definen las transgresiones.  

 

Germán Colmenares menciona que la actitud colectiva frente a ciertos 

desórdenes morales y su represión por parte de las autoridades revelan en la 

sociedad colonial el complejo ideológico y moral impuesto por la iglesia.127 El fuero 

interno preocupaba más a las autoridades que las manifestaciones objetivas de 

una conducta. Un ejemplo de ello eran las rondas nocturnas de los alcaldes que 

buscaban ingresar a la intimidad de los hogares para prevenir o sancionar 

situaciones que atentaran contra la moral pública antes que ocuparse de 

desórdenes callejeros. El control de la conducta individual se daba como una tarea 

colectiva en la que el chisme, la comidilla y la conseja aparecían como correctivos 

sociales. Esto explica cómo el escándalo convertía en hechos sociales conductas 

privadas. En él confluían los preceptos cristianos con los valores sociales que el 

Estado quería preservar.  

 

Los delitos revelaban la naturaleza íntima de esta sociedad, sus temores, 

sus tabúes, y las limitaciones a la expansión de la individualidad. El delito 

representaba una amenaza o transgresión a un orden social establecido. Lo que la 

sociedad repudiaba con más ahínco “proporciona mejor su retrato que aquello que 

loaba o que establecía como un ideal de comportamiento social.”128 

 

¿Que era entonces lo que se consideraba pecado y por extensión delito en 

la sociedad colonial? ¿Qué era lo que se criminalizaba? Bartolomé Clavero, 

                                                           
126 José María Ots  Capdequí, El Estado Español en las Indias, p .60. 
127 Germán Colmenares, “El manejo ideológico de la ley”, en Varia, selección de textos. 
128

 Ibid., p. 233  
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clasifica en cuatro categorías los delitos y pecados más graves en el siglo XVII en 

España: en primer lugar, el delito de lesa magestad, humana y divina, el de la 

magestad  lesionada o el de lesión de este valor; en segundo lugar,  los delitos 

contra la naturaleza o determinada idea de ella, los actos contra naturam y 

específicamente se relacionaban con los actos sexuales como la bestialidad, la 

masturbación y la sodomía,  ésta no sólo la homosexual, sino también la que se 

comete dentro del matrimonio. Se referencia a las posiciones no naturales que 

iban en contra al orden de la procreación; en tercer lugar, están los delitos que 

atentan contra la honra, era un principio simbólico más valorado que la propiedad, 

la familia y hasta la misma vida; y en cuarto lugar estaba la usura, penalizada por 

el lucro o beneficio económico. Atentar contra la vida o matar, en algunos casos 

era lícito, como el verdugo y el caso del marido que podía asesinar a su esposa 

y/o a su amante para resarcir su honor.129 

 

 

Sergio Ortega explica cómo la teología tomista fue una expresión de la 

ideología del naciente estado castellano en proceso de expansión imperial y jugó 

un papel importante en la conformación de la sociedad novohispana. En el 

aspecto sexual, la teología tomista consideraba como comportamientos 

reprobados: el adulterio, la masturbación, la homosexualidad, la bestialidad, el 

coito extravaginal, la prostitución, la alcahuetería y la bigamia.130 

 

Por su parte, Asunción Lavrin, menciona los tipos de conducta sexual 

prohibidas por la iglesia: a) la fornicación; b) el adulterio; c) el incesto; d) el 

estupro; e) el rapto; f) los pecados contra natura, y g) el sacrilegio.131 La 

fornicación, eran cuando dos personas solteras, sin vínculo alguno, tenían 

                                                           
129

 Bartolomé Clavero, “Delito y pecado. Noción y escala de transgresiones”, en Sexo barroco y 
otras transgresiones premodernas, Madrid , Alianza Universidad, 1990, p.57-89 
130 El tomismo una cosmovisión cristiana que conjugaba de manera coherente y armoniosa los 

elementos dogmáticos y racionales de la cultura occidental. Sergio Ortega, “Teología novohispana 
sobre el matrimonio y comportamientos sexuales, 1519-1570”, p. 37 
131

 Asunción, Lavrin, “La sexualidad en el México colonial: Un dilema para la Iglesia”, en Lavrin, 
Asunción, (coord.) Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII. México. D.F, 
Editorial Grijalbo, 1991. p. 55- 104. 
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relaciones sexuales fuera del matrimonio. El adulterio ocurría cuando se sostenía 

una relación sexual y uno de los dos participantes era casado. El incesto, se daba 

cuando existía un parentesco de primer y segundo grado entre los miembros de la 

pareja. El parentesco espiritual también generaba lazos incestuosos y quienes 

tenían relaciones sexuales vinculadas de esta manera, cometían pecado. El 

estupro era el acto sexual forzado con una mujer. El rapto se consideraba el 

secuestro de una mujer. Los pecados contra natura se podían cometer de tres 

maneras: a. por masturbación. b. por sodomía, y c. por bestialidad. 

 

En este sentido, una persona podía cometer varios pecados en un solo 

acto. Por ejemplo, un hombre casado podía cometer estupro e igualmente ser 

adúltero. Si tenía un parentesco en primer grado con la mujer afectada, también 

estaría cometiendo incesto. Los pensamientos al igual que las acciones, también 

contaban en la definición del pecado. Desear a la mujer del prójimo era tan 

pecaminoso como acostarse con ella, también se cometía sacrilegio si se deseaba 

una monja o una beata. 

 

La actitud de la Iglesia ante las relaciones sexuales era represiva y ponía 

énfasis en la moderación y control sobre la libertad y la satisfacción. La sexualidad 

sólo era aceptable si se practicaba dentro del matrimonio. Al respecto Lavrin 

menciona lo siguiente: 

 

“El amor físico sólo encontraba su expresión legítima en el amor 

conyugal, alcanzado a través del sacramento matrimonial. […] Las 

parejas de casados tenían la obligación de satisfacer el deseo del otro 

siempre que fuera necesario. No hacerlo era por definición un pecado 

mortal. El acto sexual se convirtió en un debito que se debía pagar, y 

había muy pocas probabilidades de evasión. Así, la sexualidad de 

hombres y mujeres se definía en términos contractuales. Bajo reglas tan 

estrictas el acto sexual era lo contrario del pecado de fornicación, 
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consistía en llevar a cabo cualquiera de las prácticas prohibidas de la 

iglesia.”132 

 

Teniendo en cuenta las severas restricciones a la sexualidad eran muy altas 

las probabilidades de cometer algún pecado o transgresión. En realidad las 

normas sobre el matrimonio y la sexualidad generaron conflictos entre la población 

de la sociedad colonial, generando una distancia entre normas y prácticas, 

expresada en la frecuencia de los comportamientos trasgresores como el 

amancebamiento y el adulterio. Sin embargo, esto no significa que los modelos o 

las normas no influyeron en las costumbres y comportamientos de las personas.  

Precisamente lo que queremos analizar en los capítulos siguientes es que en la 

configuración de los individuos, el papel de la ideología en la formación de las 

conciencias fue muy importante, pero al mismo tiempo en las prácticas de la vida 

cotidiana de los individuos se produjeron tensiones, ambigüedades y resistencias 

en torno al modelo de matrimonio y comportamiento sexual adecuado generando 

nuevos significados que redefinieron sus contextos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 Ibid., p. 62 
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2. EL AMANCEBAMIENTO 

“Para poner remedio a tanto exceso y satisfacer la vindicta pública” 

 

En 1771, el cura y vicario del pueblo de Guambía acusó a Miguel Pérez de 

sostener una relación ilícita desde hace mucho tiempo con Tomasa Diaz, a pesar 

de haber acudido a todos los medios posibles para apartarlos. Ni siquiera la 

intervención del padre de Miguel para evitar la comunicación de su hijo con su 

amante, ni mucho menos el destierro de Tomasa, fueron suficientes para lograr 

separarlos. Según el sacerdote, varios sujetos le aseguraron que la pareja aún 

permanecía “viviendo en ese miserable estado (…), y lo peor es que ha cosa de 

siete años que viven de ese modo y con algunos hijos (…)” 133 

 

El matrimonio y la familia legalmente constituida no eran una opción para 

todos los sectores de la sociedad de la Gobernación de Popayán. En algunas 

parejas las restricciones de tipo legal, social y racial, les impedían casarse, 

convirtiéndose el amancebamiento en su única alternativa. Para otras parejas, la 

unión de hecho era una opción tan legítima como el matrimonio. Por esta razón, el 

amancebamiento no sólo era una relación fugaz o pasajera entre dos personas 

solteras, sino también podía constituirse, en especial para los sectores populares, 

en una forma de construir relaciones afectivas y vínculos familiares duraderos en 

los que se incluía en algunos de los casos descendencia ilegítima. 

 

En los expedientes judiciales encontramos que el amancebamiento daba 

cuenta de una relación afectiva y sexual por un largo tiempo entre dos personas 

que no estaban casadas entre sí, en la mayoría de los casos existía un tipo de 

convivencia aunque en otros no, de igual forma, en muchas situaciones se 

mencionaba el amancebamiento como sinónimo de concubinato, amistad ilícita, 

comercio ilícito o trato ilícito134. 

                                                           
133

 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7946 Col. J I- 11 cr, año 1771.  
134

 Según el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, (1726-1739) por 
AMANCEBAMIENTO se entendía: El trato y comunicación ilícita de hombre con muger. Lat. Pellicatus. 
Concubinatus. OV. Hist. Chil. fol. 384. CONCUBINATO. s. m. Trato y comunicación ilícita de hombre 
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Para este capítulo nos concentraremos en el concubinato o 

amancebamiento entre dos personas solteras o una soltera y la otra viuda 

(concubinato simple). Si bien es cierto que en los casos en que alguno de los 

implicados de la relación ilícita era casado, también se hacía alusión en los 

documentos a un amancebamiento, o amistad ilícita, preferimos por razones 

metodológicas, referirnos a éstos como adulterio o concubinato adulterino 

(concubinato cualificado), el cual trataremos en otro capítulo135.  

 

El amancebamiento o concubinato era considerado como una ofensa a la 

moral cristiana, es decir, como un pecado y como una transgresión o delito contra 

la familia, por lo cual era perseguido por la ley. Para la Iglesia y el Estado español 

el matrimonio y la familia eran el medio de socialización de la moral y la política en 

la que se reproducía sus costumbres, el orden y sus tradiciones136. Dicho de otra 

forma, el control del vínculo conyugal estuvo muy relacionado con la intención de 

mantener y reproducir un orden jerárquico basado en las diferencias de raza, 

género y condición social. En este orden de ideas, Susan M. Socolow destaca, por 

ejemplo, que las reformas borbónicas no sólo buscaban cambios a nivel 

económico y político, sino también en la vida social. Es así, que la imposición de la 

Pragmática Real (1776 y en la cédula de 1778) y posteriores leyes matrimoniales 

intentaban transformar las costumbres sociales con respecto al matrimonio y a la 

vida familiar. La Pragmática establecía el consentimiento paterno como requisito 

para contraer nupcias. Su objetivo era controlar el “desorden social” que podía 

surgir de un matrimonio entre personas de diferente condición social y étnica. 137 

 

Para Ann Twinam, las reformas borbónicas buscaban, entre otras cosas, el 

                                                                                                                                                                                  
con muger, y lo mismo que Amancebamiento. http://web.frl.es/DA.html. En el Diccionario Real de la 
Academia Española de 1783, amancebamiento se refiere al trato ilícito entre hombre y mujer por 
largo tiempo. 
135

 Los términos concubinato simple y cualificado son tomados de la historiadora Guiomar Dueñas, 
Los hijos del pecado. Ilegitimidad y vida familiar en Santa fe de Bogotá colonial, Bogotá, Editorial 
Universidad Nacional, 1996. 
136

Asunción Lavrin, (coord.), Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII, p, 
16 
137

 Susan Socolow, “Cónyuges aceptables: La elección de consorte en la Argentina colonial, 1778-
1810”, p. 229-270.  

http://web.frl.es/DA.html
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control de la moral pública.138 La implementación de medidas para un mayor 

control social significaron un cambio en las actitudes de las autoridades locales: 

restricciones para contraer matrimonio, la represión de las manifestaciones 

extraconyugales de la sexualidad como el amancebamiento y el adulterio y la 

intolerancia a algunas creencias y costumbres que practicaba la población. Esto 

generó un aumento en las demandas judiciales entre los habitantes de la sociedad 

colonial. 

 

Beatriz Patiño menciona que en la jurisdicción de la ciudad de Antioquia, 

entre 1750 y 1819 se tramitaron 303 juicios por concubinato o amancebamiento, 

cifra muy por encima de cualquier otro delito como injurias (136), lesiones 

personales (203), y homicidios (43) 139 Por su parte, Guiomar Dueñas, encontró 

entre 1750-1810 en Santa fe de Bogotá, 100 juicios criminales y civiles 

transgresiones a la familia entre ellos uxoricidios, amancebamientos, concubinatos 

adulterinos e incestuosos, separaciones, divorcios, estupros, violaciones, abortos, 

conducta escandalosa y riña entre mujeres por celos140. Zoila Gabriel de 

Domínguez para el periodo de 1790-1810 en el Virreinato de la Nueva Granada 

revisó 578 casos criminales entre ellos delitos contra la vida e integridad personal 

232; delitos contra la propiedad 181; delitos contra la familia 108, delitos sexuales 

37, otros delitos 20.141  

 

Para el caso de la Gobernación de Popayán entre 1760 a 1810 se 

encontraron 80 delitos contra la familia, entre ellos, delitos criminales: adulterio, 

amancebamiento, estupro relacionado con el incumplimiento de la palabra 

matrimonial y lesiones personales relacionadas con violencia conyugal y 

uxoricidio; delitos civiles como divorcio e incumplimiento de palabra matrimonial.  

                                                           
138  
139

 Beatriz Patiño, “Las mujeres y el crimen en la época colonia”, en, Velásquez Toro, Magdala, 
(dir.), Las mujeres en la historia de Colombia, tomo II, Bogotá, Editorial Norma, Consejería 
Presidencial para la Política Social, 1995, p. 77-108. 
140

 Guiomar Dueñas, “Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida 

familiar santafereña, 1750-1810”, p. 35. 
141

 Zoila Gabriel de Domínguez, “Delito y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, periodo 
virreinal”, Universitas Humanisticas, N° 8 y 9, Bogotá, Diciembre 1974-1975, p. 281-398 
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En el cuadro 4, observamos el incremento de los registros sobre delitos 

contra la familia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en la Gobernación de 

Popayán, esto coincide con varios estudios sobre el periodo de las Reformas 

Borbónicas que muestran un alto porcentaje en los delitos contra la familia reflejo 

más bien de los cambios en la administración y en la percepción de la justicia 

sobre estos delitos, que en el aumento de la actividad delictiva. 142 

 

Cuadro 4. 

Expedientes criminales y civiles contra la familia entre siglos XVI y XIX 

 

Delito XVI XVII XVIII 
(1700-1759) 

XVIII-XIX 
( 1760-
1810) 

Adulterio y 
amancebamiento 

1 3 11 41 

Estupro 0 0 0 4 

Lesiones 
Personales 

0 5 9 17 

Uxoricidio 0 0 0 5 

Divorcio 0 0 1 3 

Incumplimiento de 
palabra de 
casamiento 

0 0 1 10 

Total  1 8 22 80 

 
Fuente: Expedientes Judiciales. Archivo Central del Cauca y Archivo Histórico de Cali.  Elaboración 
propia.   

                                                           
142

 Ver Zoila Gabriel de Domínguez, “Delito y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, periodo 
virreinal”, Universitas Humanisticas, N° 8 y 9, Bogotá, Diciembre 1974-1975; María Emma 
Manarelli, Pecados públicos. La ilegitimidad en Lima, siglo XVII, Lima, Segunda Edición, Ediciones 
Flora Tristán, 1994;  Beatriz Patiño, “Las mujeres y el crimen en la época colonia”, en, Velásquez 
Toro, Magdala, (dir.), Las mujeres en la historia de Colombia, tomo II, Bogotá, Editorial Norma, 
Consejería Presidencial para la Política Social, 1995; Guiomar Dueñas, “Adulterios, 
amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida familiar santafereña, 1750-1810”, 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 23, 1996; Christina Borchart de Moreno, “El 
control de la moral pública como elemento de las Reformas Borbónicas en Quito”, en O´Phelan 
Godoy, Scarlett y Zegarra Flórez, Margarita (eds.), Mujeres, Familia y Sociedad en la Historia de 
América Latina, Siglos XVIII-XXI, Lima, Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006. 
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En este capítulo intentaremos comprender ¿cómo vivieron los 

amancebados su relación prohibida? ¿cómo respondieron las autoridades ante 

este  fenómeno?; y ¿cuáles fueron las consecuencias materiales o sociales para 

los implicados? Para ello, no sólo abordaremos los casos en los que se 

denunciaba a una o dos personas explícitamente por estar amancebados o 

sostener una “amistad ilícita” o “trato ilícito”, sino también los casos sobre 

incumplimiento de promesa de casamiento o esponsales, en los que se 

evidenciaba que los implicados sostuvieron relaciones de amancebamiento y 

como consecuencia de ello, en algunas situaciones, concibieron uno o varios hijos. 

 

2.1 Características de los casos 

 

En la Gobernación de Popayán, encontramos 15 casos en los que se hacía 

alusión a relaciones de amancebamiento o concubinato, de los cuales en 8 se 

denuncia directamente por amancebamiento y en 7 casos se demanda por 

incumplimiento de palabra de casamiento; sin embargo, se identifica que bajo esta 

promesa, los implicados estuvieron amancebados por algún tiempo143. En un 

caso, el hombre implicado era viudo y la mujer soltera, en otro caso era una viuda 

y un soltero y, en los restantes 13 casos, tanto hombres como mujeres eran 

solteros. En los delitos de amancebamiento, en sólo un caso no hubo pruebas 

suficientes para comprobarlo, en los demás casos los reos, aparte de admitir su 

culpabilidad, mencionaban que no era la primera vez que habían sido procesados 

por esta causa.  

 

Sólo en cuatro casos se hace alusión al origen racial de los implicados, se 

trata de cinco hombres y tres mujeres indígenas. En cuanto al origen social de los 

acusados, encontramos 2 casos en que ostentaban el título de “don” y sus 

ocupaciones eran alcalde pedáneo y oficial mayor de las reales cajas; en 3 casos 

                                                           
143 Los casos de amancebamiento eran actos considerados delitos castigados con cárcel o multa y 

se interponía una denuncia. Los casos sobre incumplimiento de palabra de casamiento se 
encontraban en el orden de lo civil, y se interponía una demanda. Sin embargo, en algunos 
documentos no siempre es clara este tipo de distinción entre la demanda y la denuncia. 



79 
 

eran jornaleros o labradores y en los 10 restantes no se menciona ninguna 

ocupación, pero se deduce que eran de origen humilde por los bienes que les son 

embargados y las dificultad que aducen para pagar las costas del proceso. Para el 

caso de las mujeres en ningún caso se especificó el oficio y en muchos 

documentos se hacía alusión a su pobreza. Lo anterior nos indica que según los 

registros, el amancebamiento se denunciaba con más frecuencia en las castas y 

en población indígena. Esto puede sugerir que en los sectores privilegiados, 

específicamente en el caso de las mujeres, se ejercía un mayor control de su 

sexual, también que las situaciones sobre la pérdida del honor por las relaciones 

extramatrimoniales se manejaron con mayor reserva. 

 

Es importante anotar que no encontramos casos de demanda de 

amancebamiento en la población esclava. Sin embargo, esto no significa que en 

los nobles y en los esclavos no se presentara relaciones extramatrimoniales, por 

ejemplo, encontramos dos casos en que dos esclavas acuden a la justicia para 

reclamar la libertad que había sido prometida por parte de sus amos a cambio 

mantener “amistad ilícita” con ellos. En 1775, en la ciudad de Cartago, Teresa 

Bueno, mulata esclava de Jerónimo Romero, manifestaba ante las autoridades 

que su ama Isabel de Bustamante, difunta, madre de Romero, le había otorgado la 

libertad “para después de los días de su vida”, y acusaba al expresado Romero de 

haber mantenido ilícita amistad con ella, “que se dejo seducir por la promesa que 

le hizo de darle la libertad”. El Teniente Gobernador falló a favor de la esclava.144 

Por otro lado, en la ciudad de Caloto, Rita Marín, una de las esclavas de la 

testamentaria de Hipólito Marín, le solicita a Andrés Marín que le otorgue la 

libertad a ella y a todos sus hijos como se lo había prometido para “obtener sus 

favores”. Marín confesó haber tenido “amistad ilícita” con la mulata Rita, aunque 

negó haberle ofrecido la libertad para lograrlo.  No sabemos si al igual que Teresa, 

Rita y sus hijos lograron la libertad, pues el caso quedó inconcluso.145  

 

                                                           
144 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 10.246 (Col. J II- 14 cv), año 1775 
145

 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 10252 (Col. J II- 14 cv), año 1792 
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En el estudio que hace Mario Diego Romero para la región de la Costa 

Pacífica, en los siglos XVI y XVII, identificó que en las cuadrillas de esclavos, las 

mujeres a través de las actividades domésticas establecían canales de 

comunicación e identidad con los cautivos. Teniendo en cuenta el escaso número 

de esclavas en las minas, la formación de familias y los lazos de parentesco se 

moldearon de acuerdo con las tradiciones y condiciones concretas de los grupos, 

por ejemplo las mujeres podían mantener relaciones con varios miembros de la 

cuadrilla. Esta situación, vista desde la perspectiva del modelo de familia 

dominante, fue calificada de aberrante, incestuosa, y las esclavas de putas e 

inmorales.146  Así pues, aunque en los registros judiciales no hay mucha evidencia 

del amancebamiento entre la población esclava, sin duda existió, y para 

profundizar en este tema es necesario indagar otro tipo de fuentes como 

testamentos, escrituras de ventas de esclavos, manumisiones, partidas 

matrimoniales, entre otros, objetivo que rebasa nuestra investigación. 

 

Volviendo a las fuentes judiciales, los casos ocurrieron en la ciudad de Cali 

(4) Popayán (3); Sitio de Cabuyal (1); Almaguer (1); Sitio de Ovejas (1); pueblo de 

Yumbo (1); y los (4) casos restantes sucedieron en pueblos de indios, ubicados en 

la jurisdicción de Popayán, como el pueblo de Timbío (1), el pueblo de Guambía 

(1), el pueblo de Tambo (1) y Partido de Guanacas (1). Esto nos indica que el 

amancebamiento se registró en mayor proporción en la zona rural que en el área 

urbana. Para el caso de Santafé de Bogotá fue el caso contrario, Guiomar Dueñas 

señala que el amancebamiento al igual que el adulterio fueron un fenómeno visible 

en la ciudad:  

 

“El incremento de amancebamientos, relaciones adulterinas, uniones 

transitorias y madresolterismo al final de la Colonia, están relacionados 

con las condiciones de la vida urbana que experimentó cambios 

importantes en los últimos decenios del periodo colonial. En efecto, el 

                                                           
146 Mario Diego Romero, Poblamiento y sociedad en el Pacífico colombiano, siglos XVI al XVII, Cali, 

Universidad del Valle,1995, p. 64-70. 



81 
 

arribo a los barrios de la ciudad de individuos y de fragmentos de 

familias forasteras, la abundancia de mujeres “sueltas”, y según 

alegaban las autoridades, carentes del debido control de figuras 

masculinas y suceptibles de toda clase de desafueros sexuales (…)”147  

 

María Himelda Ramírez menciona que gran parte del crecimiento 

poblacional de Santafé de Bogotá durante la segunda mitad del siglo XVIII, 

obedeció a la inmigración de mujeres y hombres procedentes de diferentes 

lugares de la Nueva Granada:  

 

“Los motivos que impulsaban los desplazamientos hacia la capital 

fueron diversos y, tenían que ver con el carácter y con las funciones 

que desempeñaba la ciudad. Las crisis económicas en las provincias 

estimulaban la inmigración y Santa Fe era un espacio promisorio para 

las mujeres. En el ámbito capitalino, las estrategias de sobrevivencia 

inventadas por ellas, hacían posible que percibieran ingresos superiores 

a los de los trabajadores y trabajadoras de los medios rurales.”148 

 

La ciudad de Popayán no se caracterizó por tener un alto flujo de población 

migrante como en Santafé de Bogotá, en cuanto al alto número de mujeres 

solteras, si bien es cierto que el desbalance sexual favoreció al establecimiento de 

relaciones ilícitas, esta situación fue más representativa para el caso del adulterio 

que para el amancebamiento, como lo demostraremos en el siguiente capítulo. 

Podemos sugerir que el amancebamiento fue más visible en la zona rural por las 

características que menciona Jaques Aprile-Gniset, al referirse a las villas de 

vecinos libres149. Estos territorios no tenían el mismo control político, 

administrativo y religioso que se ejercía en la ciudad; sus habitantes mestizos, 

mulatos, pardos, negros libertos se dedicaban a labores del campo, muchos de 

                                                           
147

 Guiomar Dueñas “Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida 

familiar santafereña, 1750-1810”, p. 34 
148 María Himelda Ramírez, Las mujeres y la sociedad de Santa Fe de Bogotá, 1750-1810, Bogotá, 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2000, p. 141-142. 
149 Jacques Aprile-Gniset, La ciudad Colombiana, prehispánica, de conquista e indiana, p. 430 
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ellos prófugos o aventureros tenían el deseo de un reconocimiento como 

comunidad independiente.  

 

Virginia Gutiérrez de Pineda, menciona por ejemplo que la población 

dispersa en muchos de los territorios de la Nueva Granada, las distancias 

considerables de los centros de poder, la incompetencia de los funcionarios, las 

endogamias locales y la falta de respaldo coercitivo, no permitía que las 

autoridades fueran severas y justas.150 Esta situación empezó a cambiar a finales 

del periodo colonial; al respecto, Margarita Garrido señala: 

 

 “En las últimas décadas coloniales en la Nueva Granada el concepto 

de urbanización empezaba a significar progreso de las ciudades y 

pueblos, reestructuración financiera, mejoramiento en los servicios 

urbanos y mayor control de la moralidad y el comportamiento de sus 

habitantes.” 151 

 

 Lejos de un mayor control o vigilancia del Estado y la Iglesia, (al menos 

hasta la implementación de las reformas borbónicas) no es difícil suponer que el 

modelo católico de matrimonio y familia no representaba en estas poblaciones la 

única opción para una unión conyugal, más aún dadas las restricciones legales, 

sociales y económicas que existían en la época para contraer nupcias. Para el 

caso de los pueblos de indios, aunque la influencia de la Iglesia era importante, al 

parecer las uniones de hecho o de amancebamiento era una costumbre 

prehispánica que seguían conservando, como lo veremos más adelante. 

 

Los hombres y mujeres que sostenían relaciones ilícitas, en su mayoría 

eran de edad madura, es decir, mayores de 25 años, sólo en un caso 

encontramos un hombre de 20 y dos mujeres de 15 y 16 años. El tiempo de 
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duración de sus relaciones nos indica que no eran encuentros fortuitos o 

relaciones pasajeras, además, en 4 situaciones habían tenido hijos. De los 15 

casos en (4) no había referencia al tiempo de la relación, en un dos casos (2) 

pasaban de un año; en otros (2) oscilaban entre seis años a siete años, y en otro 

(1) hasta 20 años, en los (6) casos restantes se hacía referencia a que “hace 

mucho tiempo” tenían la relación ilícita, y en otros los acusados habían recibido 

“castigos anteriores”. Por ejemplo, en 1799 en Popayán, Manuel José Macías de 

20 años y Francisca Antonia Michelena de 16, son acusados de estar en 

concubinato desde hace tiempo, a pesar de las varias amonestaciones y de los 

castigos propinados por alcaldes anteriores.152  

 

La larga duración de las relaciones también parece indicar la aprobación de 

gran parte de la población de las relaciones sexuales extramatrimoniales. Algo 

similar ocurría en Medellín, Pablo Rodríguez señala que la duración de los casos 

estudiados oscilaba entre dos a ocho años.153 En Santafé de Bogotá, Guiomar 

Dueñas comenta que las relaciones extraconyugales eran de 12, 15 y hasta 30 

años de duración.154 En Lima, como lo demuestra Manarelli, de 58 casos sobre 

amancebamiento, en 20 no había alusión al tiempo que mantenían la relación los 

acusados. De los 38 casos restantes sólo 7 no llegaban al año, 5 pasaban el año, 

14 tenían entre dos y cinco años, 7 más de cinco años, 3 ”varios años” y 2 “mucho 

tiempo”. En términos generales, comenta la autora, “(…) la referencia a un año o 

más es tiempo suficiente como para sugerir que las relaciones extraconyugales 

tenían un grado alto de aceptación entre los habitantes de la ciudad”.155 

 

Si las relaciones extramatrimoniales eran frecuentes entre la población ¿por 

qué se denunciaban? Una de las razones por la cual podía denunciarse el 

amancebamiento, era por el nivel de escándalo que podía generar la relación 

ilícita en el vecindario. El escándalo en su forma activa era el dicho o hecho que 
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ocasionaba daño espiritual al próximo y en su forma pasiva era la misma ruina 

espiritual o pecado en que cae el prójimo por ocasión del dicho o hecho del otro.156 

En otras palabras, el escándalo era una forma de hacer daño al prójimo y estaba 

asociado con acciones públicas o al conocimiento público.  

 

El escándalo también afectaba los intereses del Estado y la Iglesia. Para 

Germán Colmenares, el escándalo poseía la virtualidad de convertir en hechos 

sociales conductas privadas, aun las más íntimas. En él concluían también los 

motivos ideológicos de la Iglesia con aquellos valores sociales que el Estado 

buscaba preservar”157. En la sociedad colonial las fronteras entre lo privado y lo 

público eran difusas, no había una división clara entre los intereses domésticos y 

comunales158. Por lo tanto, cualquier desorden moral se convertía en un acto que 

atentaba contra el orden jerárquico. Es así que, la noción de escándalo se 

convirtió en el motivo para que alcaldes efectuaban las rondas nocturnas. Cuando 

las relaciones extramatrimoniales se volvían escandalosas se convertían en un 

delito público porque ofendían a Dios y al Estado, frases como “con la ofensa a 

Dios y el escandalo al público” “causando a la República notable escándalo”, 

“delito tan grave y escandaloso”, “con repetido y notorio escándalo“, “con 

escándalo a la República sin temor de Dios ni de la Real justicia”, “público y 

notorio” fueron comunes en los documentos para señalar la gravedad de la falta. 

 

La interiorización de los preceptos religiosos hacía que cada vecino vigilara 

y controlara el cumplimiento de las normas morales, una de las formas de lograrlo 

era por medio del chisme, entendido como una forma de represión con el fin de 

generar un sentimiento de rechazo hacía los transgresores159. También estaba el 

rumor que comenzaba con un chisme que se iba acrecentando con los años. Por 

                                                           
156

Diccionario de autoridades 1737, Real Academia Española, 
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. revisado el 6 de septiembre 
de 2013. 
157

 Germán Colmenares, “El manejo ideológico de la Ley en un periodo de transición”,  p.215. 
158

, Sarah Chambers, De súbditos a ciudadanos. Honor, género y política en Arequipa, 1780-1854, 
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 106. 
159

 Alonso Valencia. “El chisme y el escándalo en la sociedad colonial”, Estudios Sociales, No. 3, 
Medellín, FAES, 1988. p. 35-48. 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.


85 
 

lo cual, el rumor le llevaba tiempo elaborarse, estructurarse y arraigarse, mientras 

que el chime era fugaz.160 En este sentido, el chisme, el rumor y el escándalo se 

convertían en instrumentos de control social. 

 

Otra de las razones por las cuales se podía denunciar el amancebamiento o 

concubinato además del escándalo, era el resentimiento o el ajuste de cuentas de 

parte de alguna enemistad. En 1797, el Corregidor y Juez Ordinario de Inzá, Don 

Manuel de Saralde, le notifica a Don Josef Antonio Ángel y Medina, Administrador 

y Alcalde del Partido de Guanacas, que ha recibido denuncios de que se 

encuentra “mal entretenido con una de sus sirvientas”, al punto que “ha llegado al 

extremo de ponerle los santos oleos por estar aquella enferma y que para evitar 

escándalo de este vecindario la separe“161. Por su parte, Don José Antonio Ángel, 

niega los cargos y acata la orden del corregidor, pues desterró a las mujeres que 

tenía en su casa a la ciudad de la Plata y no quedando tranquilo con respecto a su 

reputación y presentó varias cartas y certificaciones en las que hace constar su 

honorabilidad. Finalmente, no se comprueba si realmente Don José Antonio tenía 

una relación ilícita y manifiesta que los denuncios fueron hechos por personas que 

le “profesan mala voluntad”.162  

 

De acuerdo con la gravedad de la falta, la murmuración se volvía en 

escándalo para lograr la intervención de las autoridades en el asunto. El alcalde 

recibía las quejas o denuncios y se efectuaba las rondas nocturnas para 

sorprender a los acusados infraganti. Seguidamente se procedía a su 

apresamiento y se iniciaba el auto cabeza de proceso, para dar paso a la 

declaración de los testigos y a la confesión de los reos. 
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2.2 Impedimentos legales al matrimonio: el incesto por consanguinidad y 

afinidad 

 

Sobre los motivos por las cuales era frecuente en gran parte de la población 

las relaciones extramatrimoniales, encontramos varias explicaciones; por ejemplo, 

para Guiomar Dueñas, los obstáculos económicos e institucionales para contraer 

matrimonio afectaban más a los sectores plebeyos de la sociedad colonial 

santafereña, por lo cual “el matrimonio se convirtió en una de las medidas más 

públicas de status social y de separación entre nobles y plebeyos”.163 El 

desbalance sexual y los prejuicios raciales limitaron las posibilidades de contraer 

matrimonio para las mujeres generando relaciones sexuales transitorias, 

madresolterismo, abandono y amancebamiento. 

 

Por su parte, María Emma Manarelli señala que en Lima colonial el 

matrimonio tuvo un alcance limitado, pues las relaciones prematrimoniales, la 

bigamia, poligamia, nacimientos fuera del matrimonio, las relaciones sexuales 

entre religiosos y laicos fueron situaciones frecuentes en la vida cotidiana de la 

sociedad164. Para el caso de Medellín, entre los siglos XVIII y XIX, Pablo 

Rodríguez coincide con Manarelli, al plantear que las relaciones extraconyugales, 

específicamente el amancebamiento, se debió a las rígidas reglamentaciones 

jurídicas del matrimonio para la conservación de la estratificación social y de las 

desigualdades raciales.165  

 

En el caso de la Provincia de Popayán encontramos que uno de los motivos 

por los que se daba el amancebamiento era los impedimentos de tipo legal como 

el incesto por consanguinidad y por afinidad. Daisy Ripodas Ardanaz explica que 

el derecho canónico considera incestuoso el matrimonio entre parientes cercanos. 

Existían el parentesco por consanguinidad, que es el vínculo que une a los 

                                                           
163

 Guiomar Dueñas, “Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida 
familiar santafereña, 1750-1810”, p. 34 
164 María Emma Manarelli. Pecados públicos. La ilegitimidad en Lima, siglo XVII. 
165

 Pablo Rodríguez. Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia. p 74 



87 
 

descendientes de un tronco común hasta cuarto grado, como los hijos, padres, 

nietos, abuelos, tíos y primos; el de afinidad, que es el vínculo nacido del 

matrimonio o de la cópula ilícita entre el hombre y los consanguíneos de la mujer o 

viceversa, es decir, se prohibía el matrimonio con parientes políticos legítimos 

hasta cuarto grado. Por ejemplo, se prohibía al viudo casarse con los parientes de 

su esposa hasta cuarto grado de consanguinidad; y el espiritual, que es contraído 

con ciertas personas por el bautismo y la confirmación.166 

 

Por ejemplo, en 1799, Justo Pastor Chávez, labrador, vecino de Ovejas, y 

Francisca Valencia, viuda del mismo lugar, son acusados de concubinato, cuya 

relación tenía alrededor de 20 años y en la que habían tenido una hija. Desde la 

cárcel, Justo Pastor manifestó en su confesión lo siguiente: 

 

“Preguntado si save la causa de su prision, o la infiere dijo (Justo 

Pastor) que la causa de su prision a sido por la amistad ilicita que tubo 

con Maria Francisca Valencia viuda; pero que hace nueve años, o por 

mejor decir la verdad desde al año noventa y uno no se a juntado con 

ella,  que desde diezciciete del año de noventa y cuatro a estado 

corriendo las diligencias para casarse con la dha Maria Francisca 

haviendo hido el confesante a Taminango a sacar informacion y la fe de 

muerto de su marido que murio ally, y que hasta ahora no a posido 

conseguir la licencia (…)”167 

 

Justo Pastor dijo que hace mucho tiempo que no tenía trato ilícito con 

Francisca, que trató de obtener el permiso para casarse y así legitimar a su hija, 

pero al no lograrlo, decidió separarse de Francisca. La razón por la que se le negó 

la dispensa o permiso fue porque Francisca era su prima hermana. También se le 

acusaba a Pastor de que esta relación ilícita con su prima sucedió cuando aún 
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vivía el marido de la dicha Francisca.168 

 

Otro caso de incesto, también entre primos hermanos, es el de Nicolás 

Arboleda, soltero de 27 años y María Garzón, menor de 25 años, ambos del Sitio 

de Cabuyal, jurisdicción de Popayán. Son acusados de estar amancebados 

aproximadamente desde hace un año, un testigo comenta lo siguiente:  

 

“Compareció Manuel Sifuentes avecindado en el sitio de Timbio a quien 

su merced por antemi el escribano le recivio juramento que lo hizo por 

Dios nuestro señor (…) dijo que conoce a Nicolas Arboleda, y a Maria 

Garsson primos hermanos, y que ha oído de publico y notorio entre los 

vecinos del sitio del Cabuyal en donde habitaban los susodhos que 

estos mantenían ilícita amistad, y que por ello oyo decir que en el año 

pasado siendo Alcalde Luis Alegria lo havia amonestado, e impedido de 

que no fuese el dho Nicolas a la casa de la Maria, en donde estuvo 

viviendo safado de sus padres (…) “169 

 

Nicolás ya había sido acusado por estar amancebado con una mujer india, 

a quien no dejó que la apresaran por este delito. También dos años atrás, tuvo 

problemas con la justicia cuando el padre de Francisca Agredo, su pariente en 

cuarto grado, lo acusó de tener una relación ilícita con su hija. 

 

Además de la imposibilidad de casarse debido al incesto por 

consanguinidad, también encontramos un caso de impedimento por afinidad. Esta 

situación se presentó en el pueblo de San Pablo, jurisdicción de la ciudad de 

Almaguer en 1794, cuando Fernando Ordoñez es denunciado por el señor Don 

Manuel Calonge Teniente de Governador Justicia Mayor porque “se la a dado 

noticia de la escandalosa vida que Fernando Ordoñez mantiene con Cruz 
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Martinez, viviendo estos maridablemente en publico e ilicito trato (…)”170. En 

realidad Ordoñez quiso casarse con Cruz en el momento en que éste enviudó, 

pero no lo logró por el impedimento de haber tenido relaciones sexuales con la 

hermana de  Cruz, en vida de su mujer, lo que significaba que estaba cometiendo 

el delito de adulterio e incesto, sin embargo, la acusación se centra en lo segundo 

“(…) con el aditamento tambien de haver antes cometido el dho Ordoñez el feo e 

incestuoso delito de aver coperado carnalmente con Rita Martines hermana 

legitima de la ante dicha Cruz”.171 Rita Martínez, la hermana de Cruz, fue quien 

decidió confesar tiempo después su relación ilícita con el dicho Ordoñez, al 

parecer movida por los celos y por el poco cristiano proceder de su antiguo 

amante al pretender casarse con su hermana:  

 

“(Rita Martínez ) dixo: que conocia a Fernando Ordoñes de vista y trato 

y comunicacion, por el motivo de que abra el espacio de cinco años 

(segun buena memoria) ha que por su fragilidad le dio consentimiento a 

que usase de ella a su boluntad, en carnal comercio, viviendo aun su 

muger; pero que del entonces ha esta parte, no se han visto del modo 

dho. asta lo presente como lo tiene declarado en la informasion que de 

pedimento del prenotado ordoñes se siguo en el jusgado del presente 

cura Dr Don Francisco Delgado, a la que se remite, quando pretendio el 

precitado Ordoñes desposarse con su hermana cruz: adbirtiendose, que 

como esta junta fue casual, no lo llego a sentir ninguno para su 

acusacion; mas ella movida del temor de Dios, y que no quedade 

onestada su infamia, luego que llego ha entender el poco chistiano 

intento de Ordoñes, (…) Y responde que quando el indicado Ordoñes 

hiso constar la pretencion (ilegible) con la pre dha Cruz, su hermana, 

dise la que declara, que le hiso los cargos (…)”.172 

 

 Una vez enterada Cruz del antiguo romance de Ordoñez con Rita, decide terminar 

                                                           
170 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7928 (Col. J I- 11-cr), año 1796. 
171 Ibid.  
172

 Ibid. 



90 
 

la relación. Sin embargo, no es mucho el tiempo que transcurre cuando Cruz tiene 

un segundo pretendiente, Luis Núñez, de quien queda embarazada.  

 

No conocemos con certeza que tan frecuentes fueron las uniones entre 

parientes en la Gobernación de Popayán, lo que si evidenciamos en los casos 

citados es que algunas parejas ante la imposibilidad de casarse por la restricción 

de tipo legal como el incesto por consanguinidad o afinidad, asumían el 

compromiso de esponsales como un matrimonio. También pudimos observar que 

estas relaciones llevaban un tiempo de duración prolongado, lo cual nos indica 

cierto grado de aceptación de este tipo de uniones entre la población. 

 

2.3 Honor, género y los impedimentos socio-raciales 

 

La promesa de casamiento podía convertirse en un motivo para que 

algunas parejas iniciaran relaciones sexuales y/o decidieran vivir juntos. Los 

esponsales o promesa a contraer matrimonio en un futuro, constituía el primer 

paso hacia la formalización del matrimonio, por lo cual se aceptaba el comienzo de 

las relaciones sexuales. Sin embargo, en algunos casos detrás de la promesa de 

casamiento se encontraba el amancebamiento, porque el momento de concretar el 

matrimonio nunca llegaba. Una situación similar se presentaba en Santafé de 

Bogotá, la palabra matrimonial tenía un importante peso cultural, ya que las 

parejas a través de la verbalización del compromiso y el intercambio de prendas 

simbólicas iniciaban una convivencia, esto era aceptado por parientes y amigos.173 

De igual forma, en Buenos Aires, dice Socolow, pudo haber existido una confusión 

entre las jóvenes respecto a los esponsales y el matrimonio, ya que ambos podían 

ser ceremonias sociales que generaban obligaciones duraderas.174 

 

De los 7 casos por incumplimiento de palabra de casamiento donde se 
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ponía de manifiesto que los implicados tuvieron relaciones extramatrimoniales, en 

todos fue la mujer la abandonada, dos de ellas estaban en embarazo y una tenía 

dos hijos. Un problema central de los expedientes giraba alrededor de la pérdida 

de la virginidad de las mujeres y por consecuencia de su honra. En los sectores 

privilegiados de la sociedad, el honor suponía la “limpieza de sangre” o noble 

procedencia, y en los sectores plebeyos se relacionaba más con la virtud, es decir, 

con los méritos personales cultivados en la vida cotidiana. Para el caso de las 

mujeres era diferente, el honor femenino estaba relacionado exclusivamente con 

su comportamiento sexual, de éste dependía el prestigio de toda su familia. Por 

esta razón, los hombres debían cuidar la honra de las mujeres a su cargo, ya que 

se consideraba que éstas no tenían voluntad para el control de su sexualidad, y en 

el caso de las mujeres solteras, su virginidad era celosamente vigilada para evitar 

el ingreso de hijos ilegítimos al grupo familiar. 

 

En los casos de incumplimiento de palabra de casamiento se esperaba que 

el padre o hermanos de la agraviada entablaran la demanda; sin embargo, en 

muchos casos las mujeres no contaban con la protección masculina y eran las 

madres o las mismas agraviadas las que con empeño exigían la reparación de su 

honor mancillado. Por ejemplo, encontramos que sólo en (2) casos es el hermano 

de la ofendida quien pone la demanda, y en otro (1) es la madre y en los (4) 

restantes son las mismas mujeres quienes demandan. Sólo tres mujeres exigen 

que se les cumpla la palabra prometida de matrimonio, las otras cuatro reclaman 

una compensación pecuniaria por haber perdido su virginidad. En (1) caso una 

mujer es indígena, en (2) casos se identifica que los seductores también eran 

indígenas, en los demás no se menciona la procedencia racial. La mayoría de los 

casos hace alusión a sectores humildes y en sólo un caso el implicado es noble.  

 

Cuando una mujer sostenía relaciones sexuales bajo palabra de 

matrimonio, no comprometía su honor, cómo cuando no lograba casarse con su 

prometido y además quedaba en embarazo. Es el caso de Manuela Salamanca 

menor de edad, quien sostuvo durante un tiempo una relación con Agustín Chaos, 
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indígena mayor de edad, del pueblo de Tambo. Como consecuencia Manuela 

quedó en embarazo, y su hermano el presbítero Don Manuel José Salamanca, 

cura propio de Julumito, demanda a Agustín Chaos por “los graves perjuicios, que 

en su onor e integridad a causado a mi hermana” y pide que la dote o que se case 

con ella.175 

 

Chaos en su defensa argumenta que ese hijo no es de él, porque Manuela 

ya estaba embarazada cuando "tuvo él una fragilidad" con ella y llama a declarar a 

dos testigos para que digan que Manuela tenía un “trato ilcito con un hombre 

llamado Pablico Erazo” al tiempo que estaba con él. Por su parte, el hermano de 

Manuela presenta a otros testigos y pide que respondan si Manuela “si se crio en 

casa del Señor Sorribo (difunto) y si observaron una irreprensible conducta” y “si 

habiendo tenido entrada en mi casa todos los testigos en todas horas, y tiempos y 

le asi notado a mi hermana alguna acción que no sea accesoria a una buena 

criansa, y vida cristiana”.176 

 

Una de las estrategias de los hombres para evadir su responsabilidad era 

decir que la mujer tenía una conducta sexual relajada, así pasaban de acusados a 

acusadores. Otro ejemplo ocurrió en el Curato de Tambo en 1801, cuando María 

Laura Ordoñez, menor de 25 años, presenta demanda por intermedio del Padre 

General de Menores, contra Mariano Medina, por estupro177 bajo palabra de 

matrimonio. Por medio de la declaración de varios testigos de las dos partes, se 

conoce que no vivían juntos y que su relación llevaba algún tiempo, lo cual indica 

que si había consentimiento de parte de María Laura para iniciar relaciones 

sexuales con Mariano. El asunto se complicó cuando María Laura le pidió que se 

casara con ella, pues la reacción de Mariano, fue dejar en entre dicho su 

reputación de la siguiente manera:  
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“(…) Arguye el Padre Gl de Menores la expresión ofensiva de haverle 

yo dicho puta, y pretende a sombra de ser hija de familia cubrir la 

macula, y conducta mala que esta a la vista. Como hombre frágil, cai 

con ella, pero no con oferta de casarme; ni remediarla, lo uno por 

considerarme de ningunas facultades, y lo otro por ser dha Laura una 

mujer mundana. Esto supuesto comprobado queda, y no tener lugar su 

solicitud de honor”178. 

 

Existieron otras situaciones en que parejas bajo promesa de casamiento 

decidían vivir juntas y conformar una familia, pero cuando las cosas no 

funcionaban, las mujeres y sus hijos quedaban desprotegidos económicamente. 

Veamos el caso de Micaela del Valle quien demanda a José Tomás García, en la 

ciudad de Cali en 1808, para que cumpla con la satisfacción de cien pesos que le 

adeuda y que se comprometió a pagar por escrito, por el incumplimiento de la 

palabra de casamiento y bajo la cual le había quitado su virginidad y vivido algún 

tiempo en ilícito trato con ella, del cual nacieron dos hijos. Al parecer la razón por 

la cual José Tomás abandonó a Micaela fue por su intención de casarse con otra 

mujer, sin embargo, la demanda de Micaela hace que se suspenda temporalmente 

su matrimonio hasta que se resuelva la situación de la deuda. El Alcalde de Cali 

presiona a José Tomás para que cumpla con el instrumento, y es el padre de José 

Tomás, Francisco Antonio García, quien propone la nulidad del mismo, porque su 

hijo era menor de edad -tenía 22 años- cuando adquirió el compromiso. No 

sabemos si finalmente Micaela logró obtener algún beneficio económico para ella 

y sus hijos, pues el caso quedó inconcluso.179 Observamos que en esta época no 

existía un respaldo legal para la mujer abandonada con su prole, aunque existiera 

un documento que obligara al padre a cumplir con una cantidad económica, no era 

garantía para que así sucediera, todo dependía más bien de la simpatía o no del 

juez hacia la demandante, para que le favoreciera la sentencia.  

                                                           
178 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 8000 (Col. J I- 11 cr), año 1801 
179 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 11087 (Col. J III-8 cv), año 1807 
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Las diferencias sociales relacionadas con el honor fueron un factor para que 

una promesa matrimonial no se cumpliera. Por ejemplo, en Cali en 1792 María 

Manuela de Llanos, mujer humilde demanda a Manuel Rodríguez, hombre noble 

por incumplir la palabra de esponsales que le tenía dada hace un año por escritura 

pública. Ambos sostenían una relación de pareja desde hace tres años. En 

compensación no pide que se case con ella porque sabe que él la rechaza por ser 

pobre. A cambio le exige que le satisfaga la cantidad de cien pesos. Dice María 

Manuela: 

 

“ María Manuela de Llanos vecina de esta ciudad en los autos que sigo 

contra Dn Manuel Josef Rodríguez que me satisfaga la cantidad de cien 

patacones que me adeuda por haberme quitado la virginidad con 

palabra de casamiento, y después de haberla perdido yo con esta 

condición ofreció darme obligación de dha palabra, engañándome que 

el vale que corre al folio (borroso) era la obligación ofrecida, se ve la 

inequidad y maldad con que procedió el dho Rodríguez conmigo en el 

engaño manifiesto a una miserable niña de menor de edad como lo era 

yo en aquel tiempo creída a que el me había de remediar, no 

imaginando fuese su inigua pretención dejarme burlada; y a las 

necesidades, y más  miserias que el mundo ofrece; siendo solamente la 

intención del dho maliciosa tergiversando la palabra ofrecida solo a 

quedar en cien patacones que consta por el vale citado (…)”.180 

 

                                                           
180 AHC, Fondo Judicial; Subfondo Tribunal; Caja 53, Expediente 11, año 1792. 



95 
 

Manuel no desconoce que dio su palabra de matrimonio (además está la escritura 

pública donde quedó pactado su compromiso) pero, se niega a cancelar  los cien 

patacones  por dos razones: la primera porque ya pagó esa cantidad  por medio 

de los regalos que le dio a María en los tres años de  su  relación  y, la segunda 

porque cuando dio su palabra de casamiento no lo hizo como condición para tener 

relaciones sexuales sino después de un tiempo de tener trato “ilícito” con ella, 

razón por la cual deja en entre dicho su  moralidad y virginidad.  

 

Los hombres esperaban que su esposa fuera una mujer virtuosa, es decir, 

que llevara una vida de recogimiento y sometimiento a los padres, características 

que María, por supuesto, no cumplía por haber sostenido una relación ilegítima 

con Manuel. Además, Manuel consideraba que María no era de su misma 

condición social, y por lo tanto no estaba obligado a restituir su honor, pues esto 

sólo se podía hacer entre iguales.  

 

María no desconoce el hecho de que ser pobre hace que Manuel la rechace 

y es ahí cuando María reclama un compensación pecuniaria porque sabe que la 

exigencia a un matrimonio no es posible “(…) que el expresado Rodríguez dentro 

del término de la vía ejecutiva (ilegible) de y pague la cantidad en que está 

obligado (motivo a que por ser mujer pobre no a de querer contraer esponsales) y 

por su defecto se proceda la embargo de sus bienes (…)”181  

 

María a pesar de ser pobre no deja de defender su honor basado en el 

aprecio de su virginidad como “la joya más preciosa” que la naturaleza le ha 

dotado, y menciona su desamparo como consecuencia de su deshonra: “que 

cumpla (Manuel) con la obligación  que tiene hecha a dotarme en los cien 

patacones ofrecidos en dho vale, pues de lo contrario fuera quedar yo sumamente 

abandonada perdido mi honor sin alimentos para soportar mis necesidades 

expuestas a mil calamidades y quedar pordioseando por las calles públicas (…)” Y 

                                                           
181

 Ibid., fol. 5  
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por otro lado, está su propio orgullo182. Manuela no discutía la diferencia social, 

pero dada el desprecio de su pretendiente hacia ella, no era su voluntad casarse 

aunque éste lo quisiera, lo que demuestra un orgullo propio es decir la estimación 

de su propio valor o dignidad. Además, como lo manifiestan otros estudios183, 

asumir una posición altiva al despreciar al seductor, eran actos que debían 

rehabilitar la imagen de la mujer y su familia ante la comunidad.  Al respecto ella 

dice: “(...) siendo imposible que se case conmigo por la pobresa y falta de 

consentimiento de los suyos, aunque lo facilitase, de ninguna manera es mi 

voluntad, por lo que repito mi demanda contra su persona (...)”184 

 

El código de honor establecía que la intención de una persona evidente en 

sus actos era más importante que la expresada en sus palabras. Si un hombre 

daba su palabra y ésta no estaba respalda por una intención sincera, entonces no 

se deshonraba si dejaba de cumplir su promesa o se descubría que ha mentido. 

Pitt Rivers lo explica así para el caso del Mediterráneo: “Si su intención era 

engañar, no le deshora el haberlo hecho, porque “no pensaba lo que decía”, había 

“cruzado los dedos” al hablar; es decir, pensaba lo contrario de lo que decía. Pero 

según las reglas de esa treta pueril para desentenderse en cuestiones de honor, 

los dedos debieron cruzarse mientras las palabras se pronunciaban, y no más 

tarde. Ese hecho pone de manifiesto la esencial verdad de que lo deshonroso en 

la inconsistencia o la falta de resolución en las intenciones, no el falseamiento de 

éstas”185. En este sentido, cuando un hombre no cumplía con su palabra de 

matrimonio, no perdía su honor si desde un inicio no era su intención. Era tan 

frecuente esta situación en las colonias, que para el año de 1803 el Estado había 

dejado de reconocer las promesas no escritas, la Real Orden decía lo siguiente: 

“en ningún tribunal eclesiástico ni secular, se admitan demandas de esponsales o 

casamientos sobre las palabras que dan los hombres alas mujeres, a menos que 

                                                           
182 Natalia León también menciona que  las criollas plebeyas enfatizaban en su desvalijamiento 

como parte de su identidad de género, sin embargo, el orgullo o autovaloración se lo atribuye a las 
mujeres de la nobleza local. Natalia León Galarza, La primera alianza, el matrimonio criollo. Honor 
y violencia conyugal, Cuenca 1750-1800.   
183

 Pablo Rodríguez, Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia, p. 42. 
184

 Ibid., fol. 31.  
185

 Julián Pitt-Rivers,“Honor y categoría social”, p. 32. 
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justifiquen estas con escriptura pública, pues de lo contrario no seran oidas sus 

demandas (…)”186.  

 

En cambio, el honor del padre disminuía por la deshonra de la hija y el 

honor del hermano por la deshonra de la hermana. Cuando una mujer era 

deshonrada se considera que el hombre que debió cuidarla faltó a su deber y su 

hombría quedaba en entre dicho ante la comunidad. Estas dos formas de 

conducta masculina: el hombre defensor del honor familiar, específicamente del 

honor de sus hijas o hermanas, y el del hombre agresor potencial del honor de las 

demás mujeres, aunque conflictivas entre sí, coexistían y resultaban necesarias en 

el Código del Honor, pues para que la virginidad fuera altamente apreciada era 

preciso que existiera la posibilidad de su pérdida187. 

 

Otro argumento para no casarse, además de las diferencias sociales y de 

honra, era el de la desigualdad étnica. En 1776 y en cédula de 1778, se promulgó 

la Real Pragmática para evitar matrimonios entre personas de diferente condición 

social étnica. Se hacía obligatoria la obtención del consentimiento paterno para 

menores de veinticinco años, y la obtención del consejo paterno para los mayores 

para casarse. Aunque estas leyes se crearon inicialmente para preservar la 

integridad de los sectores privilegiados, los sectores populares en su mayoría 

mestizos también las acogieron con el fin de evitar que sus hijos e hijas se 

casaran con alguien que consideraran de “inferior calidad” porque tenían gran 

interés de ascender socialmente por medio del blanqueamiento de sus 

descendientes y alejarse en lo posible de un pasado de esclavitud. 

 

Muchos hombres argumentaban no cumplir sus promesas por no conseguir 

el permiso de sus padres. Esto fue lo que le pasó a doña María Gregoria 

Domínguez Zamorano menor de edad, quien se encontraba embarazada de don 

                                                           
186

 Archivo Histórico de Antioquia (A. H. A) Matrimonios T- 68, D. 1831, año 1804. citado por Pablo 
Rodríguez, en Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia,p. 52. 
187

 Verena Martinez Alier,“El Honor de la mujer en Cuba en el siglo XIX”, Revista de la Biblioteca 
Nacional José Martí. Nº 2 , Habana Cuba, mayo-agosto 1971, p. 45-46. 
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Antonio Perez de Montoya. El hermano de la agraviada, don Luis José Zamorano, 

demandó a Antonio para que cumpliera la promesa de casarse con su hermana. 

La razón que expone el seductor para no contraer nupcias es por la falta del 

consentimiento de su madre porque encuentra desigual en los contrayentes. De 

esta manera lo expresa don Luis Zamorano hermano de María Gregoria:  

 

“Dice que no cumple la palabra, no obstante el carnal cometido 

que a tenido con mi hermana porque no condesciende su madre. El 

citado don Antonio es mayor de veinte seis años y por consiguiente abil 

para contraer esponsales, y matrimonio sin el consenso paterno 

conforme ala última Rl pragmática de su majestad, y aunque lo 

necesitara no hay lugar a disenso en virtud de la notoria igualdad de los 

contrayentes, conque es la excepción de ningún valor ni fuerza”188.  

 

Otro caso ocurrió en el pueblo de Yumbo, jurisdicción de Cali en 1807, 

cuando Jacinto Sánchez demandó por injuria a Andrés Paz por haber dicho que la 

razón por la que no se casaba con su hija María Teresa Sánchez, era por 

descender ésta de mulatos. Resulta que Andrés había celebrado esponsales con 

dicha María Teresa, pero pocos días después, Jacinto se enteró que su futuro 

yerno, también había celebrado nuevos esponsales con la hija de una vecina, 

Ignacia Sánchez. Este suceso no le pareció “raro según la inconstancia de los 

hombres”189, esta expresión nos confirma la frecuencia de los hombres en 

comprometerse matrimonialmente sólo para obtener los favores sexuales de las 

mujeres y la mayor permisividad del ejercicio de la sexualidad masculina fuera del 

matrimonio. Sin embargo, a Jacinto le quedó  la duda sobre los verdaderos 

motivos de Andrés para actuar de esa forma, “no fue dificultoso enterarse” dice 

Jacinto, “pues a pocos días fue público en dicho pueblo, con ocasión de haber 

pasado la misma Ignacia Sánchez, con la mayor audacia y atrevimiento a insultar 

mi casa, hallándome, yo fuera de ella, y en voces alternadas profirió, que la causa 

                                                           
188 A.H.C. Fondo Judicial; Subfondo Tribunal; Caja 54, expediente 19, año, 1796. 
189 A.H.C. Fondo Judicial; Subfondo Tribunal; Caja 132, expediente 5, año, 1807. 
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de haber desistido Paz de contraer matrimonio con mi hija, era el notable disenso 

por parte de mi esposa, porque los Aragones no eran más que mulatos”190.  

 

Andrés Paz manifiesta que todo se debe al falso supuesto de haber 

celebrado él legítimamente esponsales con María Teresa. Andrés simplemente 

revelaba una realidad de su época: “La Real Cédula, 13 de julio de 1803 es la que 

últimamente nos rige en este asunto, (…) en ella se previene por condición 

indispensable, lo primero el consentimiento de los padres, si los hijos no han 

salido de la menor edad; y lo segundo el otorgamiento del contrato por ante 

escribano, y con escritura pública (…)”191 Ninguna de estas dos condiciones se 

cumplían con María Teresa, así que Andrés no estaba obligado a casarse.  

 

Finalmente, encontramos dos casos de parejas indígenas que no tenían 

impedimentos legales, sociales o raciales para casarse, tampoco se habían 

prometido bajo palabra de matrimonio y aun así prefirieron una unión consensual. 

Esto pudo deberse a que en el siglo XVIII el matrimonio católico coexistió en las 

comunidades indígenas con prácticas tradicionales de unión, como amaño o 

amancebamiento, por lo cual esta forma de unión podía ser considerada tan 

legítima como el matrimonio192. Por ejemplo, en el caso ya citado en 1771, Miguel 

Pérez y Tomasa Díaz indios, vecinos del Pueblo de Guambía, fueron acusados 

por el cura y vicario del dicho pueblo de “ilícita amistad” y concubinato desde hace 

siete años en los cuales habían tenido algunos hijos. El Alcalde de Popayán recibe 

la denuncia y relata lo ocurrido:  

 

“En la ciudad de Popayán en treinta y un días de el mes de 

octubre de mil setecientos setenta y un años el señor Don Sebastian de 

Valencia Alcalde ordinario de esta dha ciudad sus términos y 

jurisdicción por su Magestad. Dijo que mediante lo que consta delos 
                                                           
190

 Ibid. 
191

 Ibid. 
192

 María Teresa Pérez, “Las mujeres caucana, de la Colonia a la República”, en Barona, Guido y 
Gncco Cristobal (eds.), Historia, geografía y cultura del Cauca. Territorios posibles, Popayán, 
Editorial Universidad del Cauca, 2001, p. 223. 
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documentos que preceden de la ilícita antiguada Amistad y concubinato 

en que viben Miguel Perez y Thomassa Diaz sin temor de Dios ni de la 

Real Justicia sin embargo delas repetidas amonestaciones (…)”193 

 

Por otro lado, en 1799 Manuel Chávez, indio jornalero de 30 años, es 

acusado por el Alcalde Partidario de Timbío de robar un potro; de concubinato que 

mantenía con Agustina Cifuentes; de no cumplir con la anual confesión y 

comunión; de haberse comido en compañía de la citada Agustina y de un indio 

llamado Francisco dos reses pertenecientes a Joaquín Salazar y Bárbara 

Cifuentes y de herir al comisionado que lo apresó cuando en una ronda nocturna 

lo halló en casa de su concubina. El reo es enviado a la cárcel de Popayán, allí 

negó los cargos de hurto y en cuanto al del concubinato manifestó haberse 

separado de la Cifuentes hacía más de un año.194 

 

2.4 El castigo y el papel de las autoridades  

 

Cómo lo hemos señalado anteriormente, la casuística fue una característica 

importante en la administración de la justicia. La diversidad de leyes y la poca 

claridad de los límites en las competencias de las diferentes autoridades, permitía 

un amplio margen de autonomía en la interpretación y aplicación de la ley. Las 

consideraciones de orden político, económico, social, geográfico, racial y de 

género, influenciaron las decisiones de los jueces.  Por esta razón encontramos 

que para un mismo delito se aplicaron diferentes castigos.  

 

En el cuadro 5 observamos el tipo de condena según el género de los 

acusados directamente por amancebamiento. La condena más frecuente fue 

pagar las costas del proceso, es decir, los gastos ocasionados en el juicio, una 

medida dura para los acusados por su origen humilde; la prisión era una medida 

preventiva en el derecho castellano, sin embargo, en un caso se utilizó como pena 

                                                           
193

 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7946 (Col. J I- 11 cr), año 1771 
194

 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 11126 (Col. J II- 8 cr), año 1799 
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por 5 meses; el tipo de condena como los azotes, sólo lo encontramos en el caso 

de un hombre, esta fue una pena extrema para este tipo de delito. Al parecer, la 

rigurosidad del castigo estaba determinada por la sumatoria de varios delitos 

además del amancebamiento, como en el caso del indio Manuel Chávez, que fue 

acusado por robo, amancebamiento y del incumplimiento de sus obligaciones 

religiosas como la confesión y la comunión, su sentencia fue “doscientos azotes y 

seis años de precidio”.195 El destierro se aplicó a un hombre y a dos mujeres, sin 

embargo, en la apelación que hizo el hombre ante la Real Audiencia de Quito, 

logró que se le perdonara la pena.  

 

Cuadro 5 

Tipo de condena y género de los acusados por amancebamiento196 

Hombre Mujer

4 2 6

% 25% 13% 38%

1 0 1

% 6% 0% 6%

1 2 3

% 6% 13% 19%

1 0 1

% 6% 0% 6%

1 1 2

% 6% 6% 12%

0 3 3

% 0% 19% 19%

8 8 16

% 50% 50% 100%

Azotes y 

prisión

inconcluso

Indeterminado

Total

Condena
Denunciado

Total

Costas del 

Proceso

Prisión

Destierro

 

Fuente: Expedientes Judiciales. Archivo Central del Cauca y Archivo Histórico de Cali.   
Elaboración propia. 

 

Contrario a lo estipulado por el Concilio de Trento sobre las sanciones a los 

amancebados y adúlteros, los cuales serían excomulgados después de tres 

amonestaciones, y en el caso de las mujeres además desterradas. En realidad en 

                                                           
195 Ibid. 
196 Para la elaboración de este cuadro no se colocó el origen racial de los denunciados porque de 

los 8 casos en sólo dos se identificó dos hombres indígenas; a uno se le condenó a pagar las 
costas del proceso y al otro se le impuso el castigo corporal de los azotes. 
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ninguno de los casos estudiados de amancebamiento encontramos a alguien que 

haya sido excomulgado, en cambio sí encontramos estos 3 casos de destierro.   

 

En el caso particular del hombre que se le condenó al destierro, se observa 

que las diferencias sociales y de género fueron determinantes para establecer el 

tipo de castigo. Este es el juicio de Don Francisco Scarpetta de Roo, vecino de 

Popayán y oficial mayor de sus reales cajas, quien apela en 1803 ante la 

Audiencia de Quito una sentencia de destierro dictada por el alcalde ordinario de 

Popayán, por el juicio seguido por amancebamiento con Gertrudis Oconto, y por el 

intento de fuga cuando dicho Don Francisco “escaló” la cárcel del Divorcio donde 

ella estaba. 

 

Una de las estrategias del abogado para intentar revocar la sentencia de destierro 

fue apelar al noble origen de su defendido y decir que el juez se había excedido en 

sus funciones por el resentimiento que le tenía a Don Francisco: 

 

“Digo: que en justicia se hade servir vuestra Alteza revocar por entero la 

sentencia (roto)------ que dio su dictamen para la definitiva la pena 

arbitraria que se estime correspondiente, y condenando a enteambos 

en las costas, daños y perjuicios, por el excesivo rigor con que han 

tratado a mi parte, infiriendole los agravios que se expresaran por 

menor en este alegato, Asi debe sentenciarse, por lo general favorable; 

y porque examinada la causa con una consideración detenida, qual 

corresponde quando se trata del  honor de los intereses, y aun puedo 

decir que de la vida de un vasallo noble, y bien opinado,  se encontrará 

que el Juez inferior, ha hecho un abuso declarado de las judicial 

autoridad para aparentar justicia, o zelo del bien público, y deshogar 

ciertamente sus rencores, dejándose gobernar por resortes ocultos, 

hasta descargar sobre el infeliz de mi parte, trabajos, y opresiones 

(…)197 

                                                           
197

ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7998 (Col. J I- 11 cr), año 1803 
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Otros argumentos utilizados por su defensor para minimizar la responsabilidad del 

acusado era decir que el acusado no se encontraba en pleno uso de sus 

facultades, “se hallaba poseido de una pacion tan fuerte y poderosa por la 

complice, que no era capaz de comprender”198 o que estaba “poseido de la 

cólera”199. Sin embargo, otro aspecto muy importante de su defensa fue mencionar 

que el delito se debía condenar según la gravedad del escándalo: 

“El crimen de concubinato empezó a castigarse por el derecho canonico 

y por nuestras leyes reales (roto) --- del primero, haré algunas 

reflexiones sobre la pena de concubinato. El maestro que escribió, 

sobre materias criminales, asegura, que en los delitos de esta 

naturaleza proceden los tribunales segun la medida del escandalo que 

se haya seguido por medio de la costumbre ilisita, extendiendo el 

arbitrio y agravando la pena, hasta poner destierro al concubinato, o 

encerrar a la concubina. Alguna vez afirma, que los Tribunales 

aumentaron la multa, y que muchas veces fueron despedidos los reos, 

sin aplicacion de pena efectiva, imponiendoseles un apercevimiento, o 

precepto penal, para que no concurran en lugar escondidos, y 

sospechoso, teniendose consideracion al estado, y condicion de los 

Reos, (…)”200 

Lo que quería demostrar el defensor es que la falta cometida por Don 

Francisco no fue tan escandalosa dado el buen nombre o familia de su defendido, 

es más, ni siquiera debió estar en prisión:  

 

“La ley de Partida previene, que si aquel contra quien se hubiere librado 

mandamiento de prision, fuere de buena fama o buena nombradía y tuviere casa, 

mujer, hijos u otra especie de compañía en (ilegible) no lo debe mandar meter con 

los otros presos; y concluye por excepción de esta regla, que solo debe ser puesto 

                                                           
198 Ibid. 
199 Ibid. 
200 Ibid. 



104 
 

en la carcel si fuere hombre delinquente o vil, de suerte que sea bien custodiado 

hasta la sentencia definitiva (…)201 Finalmente, Don Francisco gana la apelación,  

mientras que Gertudiz Oconto es desterrada. 

 

En general, los castigos que las autoridades civiles ejercían sobre los 

amancebados no fueron tan severos como otros delitos contra la familia como el 

adulterio. Esto parece indicar un grado de tolerancia frente a las relaciones 

extraconyugales entre solteros más que entre los casados. Por ejemplo, en el 

caso ya citado de Justo Pastor Chávez, labrador, vecino de Ovejas, acusado de 

tener un concubinato incestuoso de alrededor de 20 años con su prima hermana 

con quien tuvo una hija, sólo se le condenó a pagar las costas del proceso y se le 

prohibió la comunicación con ella.  

 

En cuanto al número de amonestaciones, había casos en que se reprendió 

hasta diez veces, otros casos “varias veces” o “muchas ocasiones”. La mayor 

permisividad hacia las relaciones prematrimoniales entre solteros, quizás se debió 

a que muchos de los casos de amancebamiento eran resultado de un compromiso 

de esponsales o promesa de casamiento donde se iniciaban las relaciones 

sexuales, este hecho era normal para gran parte de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 Ibid.  
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3. ADULTERIO 

“Con la ofensa a Dios y el escándalo público” 

 

En el Sitio del Pescador, jurisdicción de Popayán en 1809, Manuela Prieto 

es acusada por su marido Francisco de Mosquera de sostener “comercio ilícito” 

con un hombre casado desde hace algunos años “con ofensa a Dios y el 

escándalo al público”.202 El Alcalde partidario, autoridad que recibió la denuncia, 

organiza una comitiva con otros hombres prestantes de la comunidad para 

efectuar la “ronda nocturna” y capturar a la dicha Manuela por los desórdenes 

generados en el vecindario. Cuando llegan donde Manuela, observan que se 

encuentra en compañía de un hombre en el corredor de su casa. El sujeto, al ver 

las autoridades, emprende la huida por el patio trasero e inmediatamente salen 

algunos hombres a perseguirlo en dirección al río; allí lo alcanzan y lo encuentran 

prendido de una peña; uno de los hombres le toma por el brazo, pero el fugitivo 

logra soltarse y se escapa por el río. Mientras todo esto ocurre, el alcalde tenía 

amarrada a Manuela a una silla para interrogarla sobre su relación ilícita. Después 

de la fallida persecución, los hombres regresan a la casa de Manuela, para hacer 

la respectiva requisa de los bienes del fugitivo y así embargarlos. 

 

Manuela Prieto se había divorciado de Francisco de Mosquera, desde hace 

ocho años, por los constantes maltratos que éste le ocasionaba poniendo en 

riesgo su vida. Por esta razón, su esposo fue enviado a otro lugar a prestar 

Servicio de Armas, sin embargo, resultó inútil para este fin, así es que cambió al 

oficio de ranchero, pero al poco tiempo desertó, devolviéndose al sitio donde 

estaba su esposa. Desde este momento, la tranquilidad que había logrado 

Manuela lejos de su consorte, llegaba a su fin, porque Francisco, empezó a 

vigilarla y perseguirla, hasta que finalmente se dirigió a las autoridades para 

acusarla de adulterio. 
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En el matrimonio prevalecían los principios de indisolubilidad y fidelidad, por 

esta razón el divorcio sólo se permitía como separación de cuerpos, pero el 

vínculo no se rompía porque era para toda la vida, esto significaba que ninguno de 

los dos cónyuges podía volverse a casarse. Sólo se podía solicitar el divorcio si 

alguno de los dos cónyuges decidía entrar a alguna orden religiosa, o por el 

pecado de fornicación, es decir, la infidelidad de la mujer a su marido, quien debía 

acusarla criminalmente ante el juez203. El adulterio del marido no era causal 

suficiente para el divorcio, así que lo más frecuente para las mujeres, fue 

presentar solicitud de divorcio por motivos de maltrato físico o sevicia en primer 

lugar, aunque las razones era la infidelidad del esposo.  

 

Aunque la mujer estuviera separada del esposo, éste debía continuar con 

su manutención y la de sus hijos. Por su parte, la mujer debía guardar castidad y 

regresar donde su familia o recluirse en un convento, hospicio o casa de personas 

honorables. Sin embargo, Manuela optó por vivir una vida independiente y al 

parecer decidió iniciar una nueva relación sentimental. Por esta razón es 

perseguida y acusada por su esposo de serle infiel. Manuela es llevada a la cárcel, 

y en su defensa alude a su situación de indigencia por no tener quien le ayude con 

su subsistencia, tal vez esta situación justificaría su adulterio; sin embargo, niega 

estar en mal estado con un hombre casado: 

 

“Yo Sr Gobernador, con esta separación y la indigencia de ser 

muger sola, sin tener a quien apelar para mi subsistencia, tal vez 

pudiera haber incurrido en alguno de los defectos que me imputa mi 

marido, a cerca de estar en mal estado con un moso casado, lo que 

niego por ser falso pues a mas de ser casado me exponia a los infinitos 

riesgos que por si se manifiestan pero el juez  Partidario, sin atender a 

la delicadesa del otro matrimonio, en cuyo favor siempre deve estarse 

por exixirlo (sic) asi la Ley y la Razon  por su sabidos privilegios, se 

                                                           
203

 "Doctrina sobre el Sacramento del Matrimonio", en El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de 
Trento, trad. Ignacio López Ayala. según la edición auténtica de Roma publicada en 1564, París, 
1857, pp.  306-307.  
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presipitó con imprudencia atropellarme llevado solamente del falso 

influjo de un marido, que en vez de mirar por su muger; por contrario 

me ha destruido dilapidando y consumiendo la ultima ilacha, que no 

save de donde la he adquirido; pues el nunca me aprestado el mas 

minimo socorro de su industria para adquirir cosa alguna”204 

 

Quizás Manuela sí tenía un amante, el estar tantos años distanciada de su 

esposo y no tener muchos recursos para su sostenimiento y el de sus hijos, era 

probable que buscara un apoyo no sólo afectivo sino también económico. Decir 

que estaba desatendida económicamente por el marido, la situaba en lugar de la 

víctima y de acusada pasaba a hacer acusadora. Negar el adulterio era una 

estrategia para evitar una sanción más severa y lograr algún tipo de indulgencia 

de parte del juez. Finalmente, su último argumento para salir de la cárcel, era 

acudir a la compasión por sus hijos pequeños, pues al estar recluida, ellos no 

tendrían como sobrevivir. No sabemos en que terminó el caso porque el 

documento está incompleto, lo cierto es que hasta el momento de su declaración, 

Manuela llevaba cuatro meses en la cárcel.  

 

No sólo los esposos ofendidos acusaban a las parejas adúlteras, también lo 

hacían las autoridades después de los múltiples denuncios recibidos de la 

población sobre los públicos y notorios escándalos de los amantes “ofendiendo a 

Dios y a la República”. Las conductas escandalosas eran aquellas acciones 

públicas que hacían daño al prójimo y a los intereses de la Corona y la Iglesia, es 

decir, eran aquellos actos que transgredían las normas morales. Al igual que el 

amancebamiento o concubinato simple, en el adulterio o concubinato adulterino, 

una vez instaurada la denuncia se proseguía al apresamiento de los acusados en 

las rondas nocturnas. El principal objetivo de la ronda nocturna era sorprender a 

los amantes in fraganti, como por ejemplo, el Alcalde Ordinario Capitán Don 

Francisco Antonio de Arboleda, quien "andando de ronda en la noche del 8 de 

marzo de 1762, por denuncia que tuvo a las once de que en la casa de Francisco 
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Gómez de Abella se hallaba Manuel de Huegonaga, por el ilícito trato en que 

escandalosamente vive con Isabel de Arboleda, mujer legítima del dicho Abella, 

pasó su Merced y hallando acostados en la cama a los dichos dos consortes, se 

encontró debajo de ella al mencionado Huegonaga en camisa y calzones 

blancos... sin que en aquel cuarto hubiese otra cama".205 Así pues, la forma en 

que las autoridades intervenían en las casas o habitaciones de los amantes podía 

convertirse en escenas de mucho dramatismo, como también lo vimos en el caso 

ya citado de Manuela Prieto. 

 

Las denuncias y las detenciones durante las rondas se concentraban en los 

primeros meses del año durante la Cuaresma y la Semana Santa. De 33 mujeres 

rondadas en el año, 17 fueron capturadas entre mediados de enero y abril; en el 

caso de los hombres 15 de un total de 28. Esta situación fue similar en Quito, 

según el estudio realizado por Christina Borchart de Moreno, de 30 mujeres 

rondadas en el año de 1782, 17 fueron apresadas entre mediados de enero y 

Semana Santa; las cifras para los hombres eran 15 de un total de 27. Dice la 

autora que era “obvio que en esta época del año las autoridades civiles hacían 

esfuerzos para lograr una “limpieza moral”, no solamente en la capital de la 

Audiencia, sino también en aldeas y ciudades de provincia”.206  

 

En la Gobernación de Popayán, una vez finalizan las Carnestolendas, 

fiestas donde se permitía el desahogo de los fieles, se iniciaba el periodo de la 

Cuaresma con el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa “en donde deberían 

estar presentes y observadas las más rigorosas costumbres de austeridad y 

compostura dictadas por la moral cristiana, que abarcaba también estrictas 

normas alimenticias”207. La novela de Eustaquio Palacios “El Alférez Real” nos 

ofrece algunas pistas sobre la forma en que se vivía la Pascua a finales del siglo 

XVIII en Cali:  

                                                           
205 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7729 (Col. J I- 8 cr), año 1762 
206

 Christina Borchart de Moreno, “El control de la moral pública como elemento de las Reformas 
Borbónicas en Quito”, p. 455 
207

 Hedwuig Hartmann y María Cecilia Velásquez, Cofradías, rogativas y fiestas religiosas en 
Popayán, Bogotá, Archivo General de la Nación, 2004, p. 22 
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“La ciudad entera estaba entregada a la devoción y al ayuno. Las 

iglesias, particularmente las de los conventos, estaban todo el día 

colmadas de mujeres que iban a confesarse; así como los claustros se 

llenaban de hombres por la noche. Esos claustros eran alumbrados por 

faroles colocados en las esquinas; allí, en esos largos, opacos y 

silenciosos corredores, ponían los frailes sus sillas de brazos, a 

prudente distancia unas de otras, y sentados en ellas iban oyendo y 

absolviendo a los penitentes. Esto se hacía todas las noches desde las 

ocho en adelante. Cuando la cuaresma estaba para terminarse, era 

tanta la afluencia de gente de los campos, que no alcanzaban a 

despacharla temprano, y tenían que prolongar el trabajo hasta las once 

de la noche”.208 

 

No era difícil imaginar que en esta época del año se incrementaba la 

vigilancia y el control de los comportamientos de la población que transgredieran 

la moral pública, entre ellos el adulterio.  

 

Las autoridades trataban en lo posible preservar la institución matrimonial. 

Ante todo se buscaba guardar la prudencia para lograr que los amantes volvieran 

con sus consortes. En el Informe del alcalde ordinario de Popayán, Don Gregorio 

Angulo menciona que a Mariano Domínguez, acusado de adulterio, no se le puede 

castigar públicamente porque su esposa legítima se daría cuenta de su falta y 

afectaría el matrimonio, así es que para que no quede impune su delito, se le debe 

castigar bajo otro pretexto: 

 

“Por lo pasado no se puede dar una publica satisfacción con el castigo, 

y escarmiento del citado Dominguez porque seria incurrir a dar ocasión 

al daño del matrimonio que se tira a evitar; pero para que no quede 

impune puede V.S. apretexto de la falta de asistencia los días de fiesta 
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 Eustaquio Palacios, El Alférez Real, Bogotá, Editorial Panamericana, 1994, p. 60. 
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a la instrucción que se da a las Milicias o por otro qualesquiera defecto 

por leve que sea notificarle con el zepo y prisión, adbirtiendole, y 

previniéndole a solas qual es la verdadera causa de aquel castigo, y los 

motivos por que se calla. Sobretodo este es un asunto que quien lo 

debe gobernar es la prudencia del Juez. V.S. con la que acostumbra 

tomar a las medidas correspondientes que exije el caso, y sus 

circunstancias, manteniendo y haciendo se mantenga este proceso con 

entera reserva (…)”209 

 

Estas declaraciones muestran que el adulterio considerado una trasgresión 

al modelo de matrimonio y de familia católico, debía ser perseguido y sancionado. 

Como lo explicamos en el capítulo anterior, con la introducción de las reformas 

borbónicas se incrementó el control y la represión de todo tipo de 

comportamientos que afectara la conservación del orden social, entre ellos, las 

relaciones extramatrimoniales. Pero una vez comprobado el adulterio, se debía 

ocultar o callar para minimizar el escándalo, y así proteger el matrimonio y el 

honor de los cónyuges.210 

 

Cómo lo explican varios estudios para la Nueva Granada y América Latina, 

las estrictas reglamentaciones jurídicas del matrimonio para la conservación de la 

estratificación social y de las desigualdades raciales, así como los obstáculos 

económicos, el desbalance sexual y el honor, dieron como resultado situaciones 

de amancebamientos y relaciones adulterinas.211 

                                                           
209 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7854 (Col. J I- 8 cr), año 1785 
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 Esta misma situación ocurrió en Medellín, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pablo 
Rodríguez, Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia, p. 89. Ver también, María 
Emilia Mejía Espinosa, La preocupación por el honor en las causas judiciales seguidas por 
adulterio en la Nueva Granada entre 1760 y 1837, Monografía de Grado, Escuela de Ciencias 
Humanas, Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2001. 
211

 Ver Asunción, Lavrin, “La sexualidad en el México colonial: Un dilema para la Iglesia”, en Lavrin, 
Asunción, (coord.) Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII. México. D.F, 
Editorial Grijalbo, 1991. p. 55- 104; María Emma Manarelli, Pecados públicos. La ilegitimidad en 
Lima, siglo XVII, Lima, Segunda Edición, Ediciones Flora Tristán, 1994; Guiomar Dueñas, 
“Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida familiar santafereña, 
1750-1810”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 23, 1996; Pablo Rodríguez,  
Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia, Bogotá, Fundación Simón y Lola 
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El objetivo de este capítulo es analizar el adulterio como resultado de los 

conflictos y tensiones que generaba el modelo de matrimonio y de familia católica 

y su relación con el honor y las diferencias de género. Al respecto intentaremos en 

este capítulo responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles fueron las 

características del adulterio masculino y del adulterio femenino?; ¿fue el adulterio 

una opción para conformar otro matrimonio?; ¿qué consecuencias materiales o 

sociales tenía el adulterio para los hombres y mujeres según su condición social y 

racial? 

 

3.1 Características de los casos  

 

En los expedientes judiciales, el adulterio era definido como una relación 

sexual donde los dos o uno de los participantes eran casados. También 

encontramos que cuando se hacía alusión al término concubinato adulterino se 

estaban refiriendo a una relación en la que uno o los dos amantes eran casados y 

por lo general sostenían una convivencia total o parcial.212 En la Gobernación de 

Popayán encontramos 33 casos sobre adulterio, de los cuales en sólo 2 casos no 

se comprobó el delito, en los demás casos tanto hombres y mujeres admitieron su 

responsabilidad.  

 

En cuadro 5 observamos el estado civil de los denunciados por adulterio, 42 

eran casados (62%) de los cuales 21 (31%) eran hombres y 21 (31%) mujeres.  

Solteros habían 20 (30%) personas, de las cuales 10 (15%) eran hombres y el 

mismo número (10%) eran mujeres.  En el estado conyugal de separados 

encontramos un solo caso de una mujer (1%). Viudos encontramos 3 (4%) 

                                                                                                                                                                                  
Guberek,1991; María Teresa Pérez, “Prácticas y representaciones en torno a la familia, el género y 
la raza. Popayán en 1807”, Convergencia, enero-abril, año-vol. 12. Número 037. México. 
Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, 2005, p. 217-245 
212 Según el diccionario de Autoridades, el adulterio es: el ayuntamiento carnal de hombre con 

muger casada o de muger con hombre casado, ó de uno ó de otro, siendo ambos casados. Si la 

muger casada ficiere adulterio, ella y el adulterador ambos sean en poder del marido. Academia 

Autoridades http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0, revisado el 5 de 

agosto de 2013. 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0
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personas, 1 (1%) hombre y 2 (3%) mujeres. El número de indeterminados eran 2 

personas es decir, el 3%.   

 

Cuadro 6 

Estado civil y género de los acusados por adulterio 

Hombre Mujer

21 21 42

% 31% 31% 62%

0 1 1

% 0% 1% 1%

2 0 2

% 3% 0% 3%

1 2 3

% 1% 3% 4%

10 10 20

% 15% 15% 30%

34 34 68

% 50% 50% 100%

Indeterminado

Viudo

Soltero

Total

Estado civil 
Denunciado

Total

Casado

Separado

 

Fuente: Expedientes Judiciales. Archivo Central del Cauca y Archivo Histórico de Cali.   
Elaboración propia. 

 

En total se denunciaron 34 (50%) hombres y el mismo número de mujeres 

(50%) por adulterio. Creemos que en el caso de los hombres, esta cifra debió ser 

más alta, suponemos que muchos casos no se registraron porque existía una 

mayor tolerancia del comportamiento sexual del hombre frente al de la mujer. 

 

Esto lo podemos comprobar cuando observamos que en ningún caso es la 

mujer la que denuncia directamente por adulterio al marido, esto se debe a que la 

ley determinó que sólo el esposo podía acusar criminalmente por adulterio a su 

cónyuge, y no viceversa, es decir, la mujer sólo podía colocar denuncio por 

adulterio de forma civil.213 En otro caso encontramos que se acusaba a la mujer 

por tener relaciones ilícitas con varios hombres, y éstos no eran nombrados en los 

documentos por estar casados. También podía ocurrir que algunas mujeres 
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 María Emma Manarelli. Pecados públicos. La ilegitimidad en Lima, siglo XVII, p. 131 
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toleraran por mucho tiempo la infidelidad de sus maridos hasta que se volviera 

escandalosa, esto lo indica los varios casos que encontramos donde las 

relaciones ilícitas tenían una duración relativamente larga y eran los Alcaldes de 

partido u ordinarios y no las esposas, quienes iniciaban el proceso legal por las 

quejas o denuncios recibidos de la comunidad. De todas maneras, el caso de 

mujeres implicadas criminalmente es importante y más aún en una sociedad en 

que el ideal de mujer estaba relacionado con la sumisión y la obediencia al marido.  

 

Cómo lo explica Beatriz Patiño, para el caso de la provincia de Antioquia, el 

hecho de que muchas mujeres a finales del siglo XVIII y principios del XIX 

estuvieran implicadas como víctimas o agresoras en juicios por delito contra la 

persona, muestra que las actuaciones de las mujeres fueron objeto de la atención 

pública en la medida en que transgredían ciertas pautas y normas de conducta. 214 

 

Los registros muestran que la mayoría de los acusados tenían un origen 

humilde, sólo encontramos 5 casos en que los hombres pertenecían a un sector 

privilegiado y sólo un caso de una mujer noble. En cuanto a los oficios u 

ocupaciones más comunes en hombres de los sectores populares, encontramos 

labradores, jornaleros y arrieros; en los sectores altos sus ocupaciones eran: 

teniente de gobernador, administrador y alcalde, cobrador de diezmos y empleado 

de las reales cajas y administrador de mina. Entre las mujeres de los sectores 

populares, el oficio más recurrente era el de costurera y lavandera. En mujeres 

pertenecientes a la élite no se identificó ningún oficio.215  

                                                           
214

 Beatríz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia 
1750-1820, p.82 
215

 Según la potestad marital establecida por la ley, el marido tenía el derecho de obligar a la mujer 
a vivir con él así traslade su residencia a cualquier lugar. Por su parte, la mujer no tenía domicilio 
propio sino el de su esposo. La mujer casada no podía contratar por sí misma, ni aceptar 
herencias, ni comparecer en juicios o adquirir compromisos económicos sin la autorización escrita 
del marido. Los bienes conyugales o gananciales y los de propiedad de la mujer, o sea, su dote, 
eran administrados exclusivamente por el marido. Sin embargo, María Teresa Pérez, señala que 
las mujeres de diferentes sectores sociales en la Gobernación de Popayán no estaban supeditadas 
a los hombres completamente, compraban y vendían bienes; fundaban capillas; liberaban 
esclavos; asumían el control de encomiendas y propiedades; tenían responsabilidades en el 
manejo del matrimonio y de los negocios en ausencias de sus esposos; pedían dinero prestado y 
gestionaban y participaban en diferentes negocios sin impedimento alguno de sus maridos. María 
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De los 68 acusados por adulterio, en 22 casos se identificó el origen racial. 

En el cuadro 7 observamos que en el caso de los hombres, (3) mulatos, (3) 

indígenas, (5) negros, y (2) mestizos. En el caso de las mujeres se identificó (2) 

mulatas, (5) indígenas, y (2) negras. Entre la población negra y mulata se encontró 

4 esclavos, de los cuales 3 eran hombres y 1 mujer. Estos datos nos indican que 

en el 32% de los acusados por adulterio predominó la población negra, indígena y 

mulata.  

 

Cuadro 7 

Origen racial y género de los acusados por adulterio 

Hombre Mujer

3 2 5

% 4% 3% 7%

3 5 8

% 4% 7% 11%

5 2 7

% 7% 3% 10%

2 0 2

% 3% 0% 3%

21 25 46

% 31% 37% 68%

34 34 68

% 50% 50% 100%

Origen racial 
Denunciado

Total

Mulato

Indio

Negro

Mestizo

Indeterminado

Total 
 

Fuente: Expedientes Judiciales. Archivo Central del Cauca y Archivo Histórico de Cali.   
Elaboración propia. 

 

Los casos ocurrieron principalmente en la ciudad de Popayán (16), le sigue 

Cajibío (2), Almaguer (2); Caloto (2); pueblo del Patía (2); Buga (1); el pueblo de 

Roldanillo (1); Llanogrande (1); Cartago (1); Sitio del Pescador (1); Partido del 

desbaratado (1); Ovejas (1); Pueblo de Timbío (1). Según los registros, podemos 

observar que las denuncias sobre adulterio se presentaron más en la ciudad que 

                                                                                                                                                                                  
Teresa Pérez, “Las mujeres caucanas: de la Colonia a la República”, Historia, Geografía y cultura 
del Cauca. Territorios posibles, Barona Guido y Gnecco Valencia, Cristóbal (eds.), Popayán, 
Editorial Universidad del Cauca, 2001. 
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en su zona rural, contrario a lo que sucedía con las denuncias sobre 

amancebamiento entre solteros. También identificamos que en sólo 6 casos los 

acusados provenían de otro sitio y se avecindaban en Popayán, indicando una  

reducida movilidad geográfica para esta zona, comparada con la que se 

presentaba en Santafé de Bogotá, donde los acusados eran en su mayoría 

nacidos en poblaciones cercanas, que llegaba a la ciudad evadiendo las redadas 

de forasteros que regularmente efectuaban las autoridades virreinales, logrando 

acomodarse en la capital y ajustarse a una vida familiar por lo general insegura y 

precaria216. La difícil comunicación de la Gobernación de Popayán con el resto del 

virreinato y entre sus poblaciones vecinas, se debía a sus barreras naturales y a la 

precariedad de sus caminos.  

 

Las edades de los maridos denunciados oscilaban entre 25 a 60 años, 

concentrándose en las edades de 30 a 40 años. En el caso de las mujeres 

denunciadas, sus edades estaban entre 15 a más de 25 años, encontrándose 

mayor número en mujeres entre 25 a 30 años. Esto indica que en la mayoría de 

los casos los amantes habían alcanzado una madurez y tenían edades cercanas. 

Para Santafé de Bogotá ocurría algo similar con los acusados, las edades más 

frecuentes de los hombres era de 30 y 40 años y de las mujeres de 25 años.217 La 

duración de las relaciones ilícitas oscilaba entre 8 meses a 12 años, 

concentrándose la mayoría de los casos en uno a dos años. Lo cual nos dice que 

gran parte de las relaciones eran duraderas, no eran relaciones pasajeras de 

pocos encuentros. Incluso los sentimientos o vínculos afectivos eran tan fuertes 

entre los amantes que en 15 casos reincidían después de ser separados por las 

autoridades y en 2 de éstos había hijos ilegítimos fruto de estas uniones.  
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 Guiomar Dueñas, “Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida 
familiar santafereña, 1750-1810”. 
217 Guiomar Dueñas, “Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida 

familiar santafereña, 1750-1810”, p. 36 
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3.2 El adulterio, una alternativa para conformar otro matrimonio? 

 

¿Realmente el adulterio podía constituirse en una separación informal ante 

las restricciones del divorcio y en la opción de conformar otro matrimonio? Hay 

algunos casos que nos pueden dar algunas respuestas. Por ejemplo, en 1785 en 

la ciudad de Popayán, Mariano Domínguez y María Concepción Hurtado son 

acusados de tener una amistad ilícita adulterina desde hace diez a doce años “sin 

que hayan valido los esfuerzos de apartarlos de varios sujetos de respeto que han 

intervenido en ellos a fin de separarlos de semejante ilicita escandalosa amistad 

de la qual han tenido prole y por ella el marido de la Concepcion hase años esta 

separado”.218 

 

Un testigo comenta que al marido de María Concepción “jamás lo ha visto 

en casa que sabe que está separado”219; al parecer él la abandonó por su amistad 

ilícita con Mariano. Los amantes tenían una convivencia parcial, pues Mariano que 

se desempeñaba como miliciano, seguía viviendo con su legítima mujer y en 

algunas ocasiones cohabitaba con María. Muchas veces intentaron separarlos, sin 

embargo reincidían. Según la declaración de otros testigos, Mariano se había 

casado dos veces; la primera mujer había muerto y al quedar viudo se casó de 

nuevo. Con las dos mujeres tuvo hijos; sin embargo, en el transcurso de sus dos 

matrimonios legítimos, nunca abandonó a María, con la que también tuvo dos 

hijos. A sus esposas legítimas les daba mala vida a causa de su adulterio, además 

descuidó a sus hijos legítimos para ocuparse de los hijos que tenía con su 

concubina con quien “se la pasaba en bailes y diversiones”220. Desconocemos las 

razones por las cuales Mariano, ante el gran afecto que le tenía a María, una vez 

que quedó viudo no se fue a vivir con ella, y en lugar de ello, prefirió casarse por 

segunda vez y mantener una familia paralela. Lo que sí es claro, es que la ley y la 

religión les prohibían unirse en matrimonio porque María era casada, la única 

opción que tenían era mantener una relación ilícita.   
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En el caso de la población esclava, sucedía algo similar, encontramos otra 

situación en que la relación de adulterio fue algo más que unos encuentros 

pasajeros. En 1792, Doña Ana Joaquina Mosquera, vecina de Popayán, acusa a 

su negro esclavo José Joaquín casado con la negra Tomasa, también de su 

propiedad, de estar “hace mucho tiempo amancebado con una mulata llamada 

Carmela Pacheco”221, con la que tiene dos hijos. En realidad su relación llevaba 

más de nueve años, en este tiempo Carmela fue desterrada en una ocasión al sitio 

de Quilichao, allí permaneció cuatro meses pero se devolvió a Popayán. Al 

preguntarle el juez por qué se regresó, ella contestó: “que lo hizo por buscar la 

vida y tener como pasar pues ella no tenia como soportar mantenerse”. La dueña 

del esclavo pedía de nuevo el destierro para la mulata, sin embargo, el defensor 

de Carmela trata de persuadir a las autoridades por medio de la compasión, pues 

“sería una injusticia bien clamorosa que sobre la deposición de estos mismos 

testigos, se aplicara la mas ligera pena a esta miserable mujer quien después de 

haver purgado con su destierro qualquier exceso que pudiera haver cometido”222. 

Finalmente se le obligó a separarse del negro Joaquín. En este caso, igual que el 

anterior, aunque no hubo abandono de la esposa legítima, es claro que también se 

conformó una familia alterna.  

 

También había parejas en que el adulterio significaba una separación de 

hecho porque abandonaban a su consorte y se trasladaban a otros lugares lejos 

de conocidos que pudieran acusarlos. Por ejemplo, en 1797 en el Curato de San 

Antonio jurisdicción de Almaguer, Joseph Caicedo, casado y María Tomasa Pérez, 

soltera, son acusados de tener un “antiguo comercio ilícito”223, por esta razón, 

María fue desterrada en una ocasión, aunque desobedeció la sentencia, pues 

entraba a su casa sin estorbo alguno. Joseph procedía de otro lugar, y según 

declaraciones de los testigos, había abandonado a su mujer hacía algún tiempo 

por andar en varios lugares con María Tomasa.  
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En 1778, María Ignacia Ruiz de 25 años abandonó a su marido Leandro 

Tabuada, Asistente en el Valle del Patía, para irse a vivir a la ciudad de Popayán. 

Transcurrido casi año y medio, María estableció una nueva relación con Sebastián 

Muñoz, labrador, natural de Neiva, quien también había abandonado a su 

cónyuge. El alcalde ordinario de Popayán declaró lo siguiente: 

 

“En la ciudad de Popayan en dos dias del mes de febrero de mil 

setecientos setenta y ocho años: el señor Don Domingo Enriques de 

Arecha Alcalde de la Santa Hermandad en ella y su jurisdicción por su 

Magestad dixo: que se ha dado noticia de que Sebastian Muñoz casado 

en la ciudad de la Plata de donde es natural, vive en publico 

concubinato adulterino con Maria Ignacia Ruiz muger lexitima de 

Leandro Tabuada asistente en el Valle de Patia y por este motivo haver 

la susodicha haver abandonado a el referido  Tabuada y el memorado 

Sebastián a su lexitima muger andando con ella por los campos y 

parajes por donde le parece con notorio escandalo de la Republica por 

tanto para atajar este y las ofenzas cometidas contra la magestad divina 

y humana acordo su merced que debia de mandar y mando se rinda 

sumaria informacion de dicho concubinato adulterino y con lo que de 

ella resulte providenciar lo que corresponda a justicia y por este que es 

su merced proveio assi lo acordo, mando y firmo de que doy fee”224 

 

En su confesión, María manifestó que hace dos años se apartó de su 

marido y que el motivo estaba expresado en un papel (que no aparece en el 

expediente). Hace cinco meses el dicho marido vino a buscarla “y le echo la ronda 

para que la cogiese, que no la cogieron por que la confesante se escondio (…)”. El 

juez le pregunta que si sabe que el referido Sebastián es hombre casado, ella 

responde que sí, y “que ha cometido un delito y escándalo por ello”. 225 
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Por su parte, Sebastián declara que es casado, labrador y de edad de 

treinta y un años; a la pregunta de que si comprende por qué se encuentra preso, 

responde: 

 

“(…) que no sabe del motivo de su prisión pero que por la pregunta que 

su merced dho Señor Alcalde le hizo de si conocía o no a Maria Ignacia 

Ruiz presume será por ello que quien lo prendió fue el dho Señor 

Alcalde (…). El juez le replica: como dize que ignora el motivo de su 

prisión quando es publico y notorio el concubinato adulterino en que ha 

vivido con la dha Maria Ignacia con poco temor de Dios y del 

Sacramento sin reparar en que el confesante es casado y lo mismo la 

referida María Ignacia y assi diga la verdad y quanto tiempo haze que 

está en esta licita amistad (…).  Sebastián dice: que haze el tiempo de 

ocho meses que está viviendo en ilícita amistad con la dicha María 

Ignacia. El juez pregunta: si comprehende ha cometido Delito en el 

modo de vida que ha trahido y la pena que por ello merezca (…) 

Sebastián dice: que comprehende que no ha cometido delito a 

excepcion de que como hombre fragil tubo su cayda y que para su 

apartamiento la ha disuadido a la susodicha hasta haverla dicho que se 

valdria de la Real Justicia (…) “226 

Esta última declaración es una estrategia de Sebastián y obedece a lo 

esperado de su rol de género, es decir, presentarse como víctima ante el poder 

libidinoso de la mujer. Sin embargo, le descubren una carta en la que le pide a su 

enamorada volverse a ver.  

 

Sebastián se había separado de su legítima mujer hace nueve años y hace 

seis vivía en Popayán, no sabemos qué pasó en el intervalo de tres años, lo que si 

queda claro es que hace tiempo que no sabía nada de ella. A diferencia de María, 

Sebastián no tuvo el inconveniente de que su cónyuge le siguiera y lo denunciara 
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a las autoridades. Sin embargo, la sentencia para ambos fue el destierro de 

Popayán para volver a hacer vida maridable con sus respectivos consortes. ¿Que 

pasó después?, ¿realmente los amantes volvían a su vida anterior? Pues en este 

caso, diez meses después los amantes volvieron a verse y de nuevo fueron 

aprehendidos para cumplir con la sentencia. 

 

Había otras situaciones en que irse a otro lugar, para hacer una nueva vida 

conyugal, implicaba también el engaño a su nuevo consorte, este es el caso de la 

bigamia. En 1793, en la ciudad de Cartago, el negro esclavo Gregorio Romero es 

acusado por su esposa María Agustina de Altamirano de estar casado 

anteriormente con otra mujer, en su declaración expresa lo siguiente:  

 

“(…) habra el espacio de nuebe años poco mas o menos que fui 

desposada con Gregorio Romero en el curato de Gelimo (…) y 

habiendo vivido en el estado conyugal con el dicho Romero, a cerca de 

cuatro años, se empeso a divulgar en esta ciudad como en aquel 

distrito que era casado anteriormente en la jurisdicción de la Vega, y al 

mismo tiempo esclavo de Doña Antonia Romero, en cuya ocacion, 

precaviéndose de lo que le podía resultar  por su enorme delito, hizo 

fuga de mi compañía en solicitud de su señora, y hacer vida con su 

muger primaria llamada Serafina, también esclava de la misma señora 

recidiendo en la hacienda de campo nombrada Don Lazaro (…)”.227  

 

María Agustina pide la anulación del matrimonio y que se le restituya la 

calidad de soltera; desconocemos si fue escuchada su petición pues el caso 

quedó inconcluso. 

 

Las situaciones que acabamos de ver, evidencian que el adulterio era una 

alternativa matrimonial. La relación ilícita podía darse de forma paralela al 

matrimonio legítimo; los hombres podían tener dos familias y alternarse la 
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cohabitación. Obviamente esto tenía sus costos, no sólo emocionales para las 

esposas, que en algunos casos eran maltratadas físicamente, sino también 

económicos, ya que los maridos preferían atender a sus concubinas y a su prole, 

si era el caso. El adulterio también podía significar una separación de hecho, pues 

hombres y mujeres abandonaban a sus parejas para irse a otro lugar lejos de su 

consorte e iniciar una nueva relación sentimental.  

 

3.3 Justificaciones para el adulterio  

 

¿Cuáles eran las razones para que mujeres y hombres cometieran 

adulterio? En el caso ya citado de Manuela Prieto, ella expresa que se ha 

divorciado de su marido por los malos tratos que recibía de éste. Dicha situación le 

permitió alejarse de su consorte y construir una nueva relación conyugal. Por su 

parte, cuando su legítimo esposo la acusa ante las autoridades, manifiesta que 

ella se ha separado de él por el “desamor” que le tiene. Si bien en los documentos 

no encontramos muchas alusiones directas a los sentimientos de los implicados, 

se infiere que en algunos matrimonios la falta o pérdida de afecto a su cónyuge 

fue un factor importante para la separación y/o el adulterio.  

 

Algunos maridos perdonaban a sus consortes para que regresaran a su 

lado, pero los sentimientos eran tan profundos que las mujeres insistían en volver 

con sus amantes sin importar las consecuencias. Es el caso de Barbara Viques, 

quien en 1784 en el Sitio de Cajibío decidió vivir con José a quien llaman 

Chambacui, hombre soltero. El marido de Bárbara, Luis de Bonilla toleró tan grave 

ofensa al punto que la perdonó y la recibió después de permanecer en la cárcel 

del Divorcio por algún tiempo, sin embargo, a los pocos días ella volvió con su 

amante228.  

 

Los matrimonios arreglados por parte de los familiares para mejorar el 

estatus o incrementar las fortunas, también podían dar lugar al adulterio. Aunque 

                                                           
228 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7853  (Col. J I- 8-cr), año 1784 



122 
 

el Concilio de Trento establecía la libertad personal para escoger al cónyuge, en la 

realidad las presiones familiares primaban en la elección de la pareja. Por ejemplo, 

en 1768 en la ciudad de Popayán, Lorenza Mata de 20 años de oficio costurera y 

labradora se separó de su marido porque su matrimonio había sido arreglado por 

conveniencia de su familia. Es acusada de sostener una amistad ilícita con Vicente 

de Torres, casado de 46 años de oficio minero, ambos habían abandonado a sus 

respectivos cónyuges para vivir juntos.229  

 

En su confesión, Lorenza menciona que hace un año abandonó a su marido 

para irse con Vicente, sin embargo, varios testigos sostienen que su relación ilícita 

llevaba más de dos años. También afirma que no era la primera vez que 

abandonaba a su marido por otro hombre, en dos ocasiones estuvo separada “y 

que en todas ellas lo ha hecho por que no tiene voluntad como que se casó por 

dar gusto a los suyos…”230 

 

El desplazamiento geográfico propio de actividades económicas de algunos 

maridos fue otra de las razones para que se presentaran situaciones de 

amancebamiento y adulterio. Es el caso de Don Joaquín Montalvo, hombre 

casado, vecino de la ciudad de la Plata en la Provincia de Neiva y residente en el 

Sitio de Ovejas jurisdicción de la ciudad de Popayán. Don Joaquín transportaba 

cargas en mulas entre Piendamó y Popayán, también era cobrador de diezmos. 

Desde hace más de trece años vivía en Popayán y durante todo este tiempo se 

había separado de su esposa, esta situación le generó acusaciones de parte de 

varios alcaldes de estar amancebado con una mujer casada. Por esta razón las 

autoridades ordenaron que “dentro de quince días fuera a hacer vida maridable 

con su consorte al otro valle”.231 Don Joaquín no quería irse, y en su defensa, 

mencionó que era falso su adulterio y que todo era una treta de su cuñado 

eclesiástico, pues a éste no le convenía su presencia en Ovejas por ser cobrador 

de diezmos. Don Joaquín Montalvo presentó un escrito solicitando quedarse en 
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estas tierras, manifestando que él estaba en este sitio con beneplácito de su 

esposa y de “la que nunca se ha separado” y a la cual pensaba traer después a 

esta ciudad “por haber mas comodidad de mantenernos”232. El caso quedó 

inconcluso, así es que, no sabemos si realmente cumplió con su promesa o era 

una estrategia para evitar el destierro.   

 

¿Qué pasaba con las mujeres cuando sus esposos no querían volver a su 

lado? Algunas debían esperar pacientemente o resignarse al abandono, otras 

acudían a la justicia para solicitar el regreso de su marido. Este es el caso de 

Doña Francisca Javiera de Vargas, quien solicita se libre una orden a Don Juan 

Pablo Liévano, su marido, teniente gobernador de Caloto, para que luego de su 

posesión se presente dentro de quince días a la ciudad de Popayán, a hacer vida 

maridable con ella. De lo contrario “se le hará venir preso, (…) y se castigara como 

corresponde, pues no deven disimularse las largas separaciones de matrimonio 

con motivo de ausencias mayormente quando los maridos se desentienden de 

cumplir con las demás obligaciones (…)”233. Cuando se contraía matrimonio, los 

cónyuges adquirían unos derechos y unas obligaciones, al hombre le correspondía 

protección y sostenimiento y a la mujer sumisión y obediencia. Para doña 

Francisca Javiera, era obvio que su esposo no estaba cumpliendo con su parte. 

 

Por otro lado, Rosalía Rengifo, mujer legítima de Don Juan Ventura Otárola, 

en febrero de 1790 solicita al Teniente del Puerto de Tumaco que haga venir a su 

esposo que se halla ausente en la Provincia del Raposo, administrando la mina de 

Yurumanguí, hace seis años, dejándola abandonada sin un real para su 

subsistencia. Las autoridades muy diligentes en este caso, mandan la 

comunicación al Lugar Teniendo del Raposo, quien tres meses después,  

responde que Don Juan Ventura no se encuentra en su jurisdicción sino en la de 

Tumaco, en las minas del río de Guimbí a seis días de camino. Se le pide al Lugar 

Teniente de Tumaco que busque al dicho Don Juan Ventura y en caso de 
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contravenir la orden "se le sacaría irremediablemente”234 de allí. Para principios de 

agosto, finalmente se conocen noticias de Don Ventura, quien manda una carta en 

la que explica que desde luego obedecerá la orden, porque se encontraba 

“sumamente ocupado en el laboreo de minas y entables que nuevamente ha 

descubierto, y está descubriendo en el Rio de Guimbi y Santiago sin tener persona 

de satisfacción a quien poder recomendar asi este cuidado como el de la 

manutención de los negros esclavos que trabajan dichos entables, por cuya razón 

suplica, se le dispense la salida a la ciudad de Popayán (…)”.235 Observamos que 

Otálora se muestra respetuoso de la justicia al reconocer que debe estar con su 

esposa, pero es hábil al manifestar los motivos por los cuales no puede regresar.  

La economía de la Gobernación de Popayán se caracterizaba por la utilización de 

esclavos para la explotación de la minería en la región del pacífico, decir que no 

podía irse de ese lugar porque se estaban descubriendo nuevos yacimientos, era 

una razón suficiente para que las autoridades le permitieran quedarse. Más bien, 

la alternativa que propuso Otálora fue mandar por su esposa para que estuviese a 

su lado.  

 

No encontramos muchos casos como el de Doña Francisca Javiera de 

Vargas, y el de Rosalía Rengifo, tal vez estas mujeres tenían los recursos 

económicos y el carácter para emprender largos procesos ante la justicia con tal 

de hacer regresar a sus esposos. Como lo explica Guiomar Dueñas, los pleitos de 

divorcio eran largos, complicados y costosos, por eso sólo un número reducido de 

la élite y de los sectores de la población blanca con cierta capacidad económica 

podían acceder a ellos.236  

 

Otras mujeres, en cambio, se negaron a volver con su esposo adúltero en 

un acto de orgullo. Por ejemplo, en 1784 en Popayán, Clemente de la Rosa, 

tratante de Género de la Tierra y Castilla, de edad de 29 años y Ana Joaquina de 
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33 años, sostuvieron por casi cinco años una relación adulterina, en la que habían 

tenido un hijo. Debido a esta relación Clemente había abandonado a su esposa 

legítima, Cecilia Sánchez y a sus hijos. Cecilia se presentó ante las autoridades 

eclesiásticas solicitando el divorcio y que no volvería con su esposo y que “llegó a 

hacer en un ladrillo del suelo una cruz prometiéndolo por ella que se quitaría la 

vida antes que hacer vida maridable”237. 

 

Pero no todas las mujeres se quedaban esperando al marido, su ausencia 

era motivo para el adulterio femenino. Por ejemplo, en el caso ya citado, Luis 

Bonilla expresa que hace dos años se ausentó de Popayán a la jurisdicción de 

Caloto y que en ese tiempo su legítima mujer cometió adulterio: 

 

“(…) hara cosa de dos (borroso) años que con el motivo de haverse  

ausentado el declarante de esta ciudad a la jurisdicción de Caloto, se 

halla su legitima mujer cometiendo el grave delito de adulterio con Josef 

de Velasco sin el menor temor a Dios Nro señor ni ala Real Justicia, 

porque antes públicamente hacen gala de su delito y se rien del 

declarante, sin que sus amonestaciones y de otras personas, no hayan 

sido bastantes para su enmienda pues por este crimen en tiempo que 

estuvo de Comandante en Jefe, el señor Sargento Mayor Don Pedro 

Saavedra, la tubo presa en el Real Divorcio de Popayan por muchos 

días hasta que consiguió con el declarante unirlos, sin embargo que 

assi mismo anteriormente los havia cojido en actual Delito y por su 

prudencia y hallarse en aquel entonces accidentado, no ejecutó algún 

desafuero (…)”.238  

 

A pesar de las varias amonestaciones para separar a los amantes y de la 

insistencia en mantener su relación, Luis Bonilla perdona a su esposa para no 

dañar el matrimonio, sin embargo ella reincide en su relación adúltera. 
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Las diferencias sociales y raciales en una sociedad que estimulaba y 

defendía los matrimonios entre iguales, favorecieron el incremento de las 

relaciones extramatrimoniales. Hombres de posición social privilegiada o con 

algún reconocimiento en la comunidad, se amancebaran con mujeres humildes, 

por lo general solteras, con las que sabían que un matrimonio no era posible. En 

los documentos en este tipo de situaciones, se tenía el cuidado de no mencionar o 

identificar el nombre del implicado para preservar su honra, así es que se referían 

a él como “hombre impedido o connotado”. Por ejemplo, Antonia de Izquizu y 

Zavala, alias “La Tambeña”, mujer soltera vecina de Popayán es acusada en 1779 

de tener ilícita amistad con un “hombre impedido”.239 Un testigo (ex alcalde 

ordinario) mencionó que cuando estuvo en cumplimiento de sus deberes 

sorprendió a Josefa saliendo de la tienda del hombre casado, y que en la puerta la 

estaba esperando su madre, por lo cual las iba a arrestar y a mandar a la Cárcel 

del Divorcio, pero las susodichas le suplicaron que no lo hiciera, así es que sólo 

las reprendió.  

 

En otro caso, Josefa Marín, mujer soltera de oficio costurera y vecina de 

Popayán, es acusada en 1778 por el señor Don Joaquín de Valencia, alcalde 

ordinario, por adulterio: 

  

“(…) son repetidos y notorios los escándalos de Josefa Marin (…) 

viviendo en público concubinato adulterino con persona casada, y de 

que para su corrección y enmienda no han bastado las persecuciones y 

amonestaciones de su madre Agustina Paredes ni las de su merced, a 

quien por tres veces ha cogido infraganti por tanto para corregir estos 

excesos y evitar las ofensas cometidas y que se cometieren en lo de 

adelante contra la Magestad divina, y satisfacer ala vindicta publica 

acordó su merced que debía de mandar y mandó se haga sumaria 

información de dicho concubinato adulterino (…)”.240  
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En ninguna parte del documento se menciona el nombre del hombre 

casado. Aunque no dice el tiempo de la relación ilícita se deduce que ha sido 

prolongada ya que varias veces se amonestó a Josefa por ello, incluso en 

dos ocasiones estuvo presa. 

  

También hubo quejas de las autoridades por los comportamientos de 

algunas mujeres solteras con hombres casados, convirtiéndose esta situación en 

un problema para la tranquilidad del vecindario. En 1794, el alcalde ordinario de 

segundo voto de la ciudad de Barbacoas, comenta los “publicos los escandalos 

con que Gregoria Aguilera tiene inquietada con su amistad ilicita a barias personas 

impedidas, como que sin temor ni reparo ha tenido pendencias publicas mobidas 

de su prostitucion”. 241 

 

En la ciudad de Popayán, las mujeres constituían el 60% de la población, 

muchas de ellas eran esclavas, mulatas y negras recién liberadas, otras indias 

procedentes de los vecinos pueblos y también mestizas, y se desempeñaban en 

oficios de sirvientas, criadas y agregadas. Mientras muchas de estas mujeres 

estaban en la ciudad, los hombres de sus mismos grupos estaban en los campos, 

y minas.242 Este desbalance sexual de la población, aunado a las restricciones 

para contraer matrimonio entre miembros de otros grupos sociales, como parte de 

las políticas de segregación y control racial del Estado, hacía que las mujeres 

solteras no tuvieran muchas opciones para construir relaciones legítimas, lo que 

favorecía sin duda, las relaciones adulterinas.  

 

En los casos aquí señalados, encontramos que existieron situaciones que 

facilitaron el adulterio tanto femenino como masculino. La pérdida o falta de afecto 

por la pareja, era una razón de peso para que algunos cónyuges cometieran 

                                                           
241 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7921 (Col. J I- 11 cr), año 1794 
242

María Teresa Pérez, “Prácticas y representaciones en torno a la familia, el género y la raza. 
Popayán en 1807”, p. 217-245 
  



128 
 

adulterio. Aunque no lo manifestaban explícitamente en los documentos, la pasión 

y el efecto que demostraban por sus amantes, eran una prueba de sus 

sentimientos amorosos hacia su nueva pareja y del desafecto hacia su cónyuge. 

Los matrimonios arreglados, también eran un motivo para que las parejas no 

sintieran la obligación de guardar fidelidad. El desplazamiento físico de los 

maridos por sus negocios o ejecución de cargos oficiales, hacían que se 

distanciaran por largo tiempo de sus consortes, situación que favorecía el 

adulterio. Finalmente, las restricciones para contraer matrimonio entre personas 

de diferente condición social y racial y la amplia disponibilidad de mujeres solteras 

de sectores humildes. 

 

3.4 Adulterio y el honor masculino 

  

El ideal del hombre honorable se expresa con la palabra “hombría”, y su 

significado está relacionado con la valentía y el coraje. La hombría de un marido 

debe ejercerse sobre todo en la defensa del honor de su esposa, del cual depende 

el suyo propio243. Así pues, cuando la esposa comete adulterio está cuestionando 

la hombría del esposo. En la Colonia, una opción para los esposos ofendidos por 

el adulterio de su cónyuge fue acudir a la justicia y así recuperar su honra. En 8 

casos los maridos interpusieron la denuncia, mencionando que la actuación de su 

mujer era algo de notorio y público escándalo, que merecía el castigo o la vindicta 

pública244. Todos ellos provenían de sectores populares. Esto no significa que en 

los sectores altos casi no se presentaban casos de adulterio, pues como lo 

demuestran varios estudios para América Latina, la deshonra masculina por el 

adulterio femenino afectó a todos los sectores sociales. Lo que pasaba es que la 

confesión pública perjudicaba más en su honor a personas de una posición social 

privilegiada, las cuales preferían resolver el asunto de infidelidad de otra forma, en 

                                                           
243

 Julián Pitt-Rivers J. “Honor y categoría social”. p. 46 
244

 La vindicta pública según la Real Academia Española, es la venganza o la satisfacción de los 
delitos, que se debe dar por la sola razón de justicia, para ejemplo del público. 
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el secreto de las familias, con arreglos disfrazados o de otro tipo245. En cambio, 

para los sectores que no pertenecían a la élite, acudir a la noción de escándalo fue 

la única forma de señalar comportamientos que iban en contra de su 

honorabilidad246. En otras palabras, para los sectores populares acudir a la justicia 

era la forma de recuperar su capital simbólico o el reconocimiento de los otros de 

su propia valía.  

 

El caso de los hermanos Antonio y Manuel Antonio Pino, el primero esclavo 

y el segundo mulato libre, nos confirma que en a finales del siglo XVIII, la idea del 

honor masculino se había extendido a grupos sociales a los que no se les 

consideraba dignos de honra por parte de otros sectores. En 1790, en el Partido 

del Desbaratado, jurisdicción de Candelaria, los hermanos Pino se dirigen a las 

autoridades para denunciar que hace una semana sus esposas abandonaron el 

hogar en compañía de dos hombres “el primero negro de buena presencia y 

cuerpo y el segundo bajo delgado a zambado y le baylan los ojos”.247 

 

Las mujeres habían sido sorprendidas por sus esposos en compañía de sus 

amantes una noche en la casa de una de ellas. Uno de los amantes tenía un 

machete, así que los cuatro hombres empezaron a pelearse. Mientras esto 

pasaba, las mujeres huyeron y después fueron seguidas por sus mancebos, 

juntándose los cuatro en el monte, allí planearon irse para el Patía248. Al mes y 

medio siguiente fueron aprehendidos en este sitio. 

 

                                                           
245

 Ver Bernard Lavalle, “Amor, amores y desamor en el sur peruano”, en Amor y Opresión en los 
Andes coloniales, Lima, IEP ediciones,1999, p. 100; Ann Twinam, “Honor, sexualidad e ilegitimidad 
en la Hispanoamérica colonial”, p. 127- 171 
246

 María Emilia Espinosa Mejía, La preocupación por el honor en las causas judiciales seguidas 
por adulterio en la Nueva Granada entre 1760 y 1837, p.43 
247 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7959 (Col. J I-11-cr), año 1790 
248

 En el siglo XVIII el Valle del Patía era una zona conflictiva donde confluían bandoleros, 
cimarrones, prófugos de la justicia, ganaderos y hacendados. Francisco Zuluaga, “Clientelismo y 
guerrillas en el Valle del Patía, 1536-1811”, en Colmenares, Germán, Díaz Zamira, Escorcia, Jorge 
y Zuluaga Francisco, La Independencia. Ensayos de Historia Social, Bogotá, Instituto Colombiana 
de Cultura, 1986, p. 11-130. En los registros judiciales, se hace alusión a este lugar, cómo el área 
de refugio para los acusados por estar fuera del control de las autoridades.   
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Más adelante en otra declaración, los maridos manifestaron que sus 

mujeres fueron “robadas”, sin embargo, ellas dijeron que se habían fugado por su 

propia voluntad. Los esposos aunque reconocieron que fueron injuriados por sus 

respectivas consortes, las perdonan y las pidieron de regreso.  

 
“(…) aunque por semejante hecho debiamos pedir castigo que 

merecian: pero atendiendo a que somos chistianos, y que por lo mismo 

les tenemos, perdonado y condonado la injuria que nos han irrogado 

dhas nuestras mujeres como lo juramos por Dios nuestro Señor y esta 

señal de cruz +, sin que tampoco tengamos que pedir cosa alguna 

contra los agresores, pues su acreditada justificacion sobra castigarles 

como corresponda: suplicamos se sirba mandar se nos entreguen 

nuestras mugeres y los bienes (…)“ 

 

En otros casos, en las declaraciones de los maridos ofendidos podemos 

observar que apelar a su condición de “buen esposo” era una forma restablecer su 

buena reputación. Es el caso de Nicolás Abella quien en 1796 en la ciudad de 

Popayán, se queja ante las autoridades de que su esposa ha huido de casa 

robándole algún dinero y escondiéndose en casa de su amante Camilo Castro. En 

el auto cabeza de proceso, menciona que: 

 

“Nicolas Abella vecino de esta ciudad ante V. según derecho paresco y 

digo: que en el espacio de cerca de treinta años, que soy casado con 

Francisca Leyton, he procurado atenderla en todo lo necesario y 

posible, sin darla motivo de sentimiento tanto por el bien de la paz, 

quanto por la cristiana y juiciosa educación de nuestros hijos. Apezar de 

esta conducta he experimentado algunas faltas de consideracion de 

parte de la citada mi esposa, las que he discimulado por los motivos 

expuestos, y con la esperanza de la enmienda. Pero el dia sabado 9 del 

presente (…) me abrio un escritorio donde tenia cosa de 13patacones? 

por ser en doblones, y escudos y lo restante en plata, y con su ropa de 
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uso, muy de la cassa y ocultandose a solicitud de Camilo Castro, con 

quien estoy entendido vive en ilicita amistad (…) “249  

 

En realidad no sabemos si lo que Nicolás mencionó en su declaración era cierto, 

lo que si queda claro es que la manutención del hogar, el cumplimiento de los 

preceptos cristianos y el cuidado de los hijos, fueron aspectos importantes que 

definían el honor masculino.   

 

Defender su honorabilidad ante una falsa acusación de adulterio por causa 

de alguna enemistad que quería vengarse, fue una situación incómoda y 

angustiosa que algunos hombres tuvieron que enfrentar. Este es el caso de Don 

Juan Miguel de Acuña, un hombre proveniente de un sector privilegiado, quien fue 

acusado en 1777 por el Alcalde de la Santa Hermandad de Roldanillo Don Ignacio 

González de Arce, de adulterino comercio con Doña María López Garrido, mujer 

legítima de Don Francisco Sancho Ararez. Ante dicha acusación, Don Juan Miguel 

de Acuña hace su defensa ente el gobernador y comandante general de la ciudad 

de Toro, en la cual niega haber cometido adulterio: 

 

“(…) el dicho García ha proferido contra mi pundonor, lastimando con 

extraordinario agravio la honradez que he mantenido en este dicho 

pueblo el buen crédito, y fama que he disfrutado, y las atenciones que 

de todos mis superiores he merecido procurando en lo presente 

deslucirlas con la falza impostura de la presente citada calumnia de la 

que procurare en el Tribunal que me corresponde pedir se me afianze, y 

seguirla por los terminos devidos, para que se les aplique el condigno 

castigo que meresen los falzos calumniantes”.250  

 

En sus declaraciones el acusado explica que todo se debe a la enemistad 

que tiene con Joseph García porque hace algún tiempo cuando Acuña fue Alcalde 

                                                           
249 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7926 (Col. J I- 11-cr)  
250 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7818 (Col. J I- 8-cr), año 1777 
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de la Santa Hermandad de Roldanillo, en cumplimiento de sus funciones puso 

preso al hermano de García. Ahora en complicidad con el actual Alcalde de la 

Santa Hermandad le culpan de adulterio para perjudicarle “con que se ha 

masculado mi chistiano procedimiento tan solo por saciar el implacable odio que 

me profezan los ya referidos Don Ignacio Gonzales, y Joseph García “251 Al ser 

denunciado ante las autoridades por una calumnia, el honor de Don Juan Manuel 

quedaba irrevocablemente comprometido por actitudes expresadas en presencia 

de testigos, representantes de la opinión pública, es por eso necesario defender 

con ahínco su honra. 

 

Como lo hemos dicho anteriormente, no sólo los sectores altos se creían 

con el derecho de defender su honor mancillado, los sectores populares también 

creían merecerlo. Veamos cómo defiende su honor un hombre de humilde 

condición en una situación similar a la que acabamos de ver, es decir, en una 

presunta acusación de adulterio por motivos de odio o enemistad.  

 

Domingo Amador es un humilde labrador en la jurisdicción de Llanogrande 

y es acusado por Juan Nogales de sostener un adulterio con su mujer, por lo cual 

será desterrado de dicha jurisdicción. En su defensa Domingo expresa lo 

siguiente: “(…) vibo chistianamente con mi legitima mujer, de mis onrrosos 

procederes de que no he dado escándalos (…)”.252 Lo que en realidad pasa, 

según Domingo, es que el Señor Alcalde Provincial le “profesa mala voluntad” por 

servir y vivir en las tierras del Señor Depositario General Don Nicolás Ospina, por 

lo cual, junto con Juan Nogales se han puesto de acuerdo para acusarlo y 

aprehenderlo. 

  

En las preguntas que hace Domingo a sus testigos, podemos observar, 

como en ellas destaca otros aspectos de su honorabilidad además de ser un buen 

cristiano y ser fiel a su mujer, como por ejemplo trabajar la tierra, es decir, una 

                                                           
251

 Ibid. 
252  ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 9657 (Col. J II- 3 cr), año 1772 
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actividad manual, que anteriormente no se consideraba honorable, y el ser 

respetuoso con las personas distinguidas, es decir, con el rango y decoro social.   

 
 “Primeramente digan, que años hacen me conocen  y si estoy situado 

en dho Llano grande en tierras del sr Depocitario General Don Nicolas 

de Peña con su permiso ------ Digan si siempre me han visto haziendo 

vida maridable con mi esposa con reciproca union, y paz 

manteniendome de mi travajo, y labranzas en nuestro marital consorcio-

------ Digan, quales sean los procederes, con que han visto me porto, y 

si saven o han visto, que aya dado escandalos, o faltado al respecto a 

las Justicias, o personas distinguidas, a sido propasado con los demas 

ejera (sic), --- ... Digan que personas son las que ahora poco tiempo me 

han tomado odio en dho Llano grande persiguiendome, digan e son, y 

porque causa---”253 

 
Un testigo dice que los motivos por los cuales Juan Nogales le tiene odio a 

Domingo Amado y es porque lo encontró sentado con su mujer, pero no dice en 

qué lugar, en qué momento o a qué horas, pues esta información daría más pistas 

para establecer si realmente hubo o no adulterio, sin embargo en el expediente no 

se dan más pruebas. Entonces pudo ser que se tratara de una cuestión de celos 

de Juan Nogales, y sumado a esto, la animadversión que le tenía el Alcalde Mayor 

Provincial Don Francisco Sinisterra al Deposito General Don Nicolás de Ospina, 

dueño de la hacienda donde trabaja Domingo Amado, hicieron que estas dos 

personas quisieran perjudicarlo. 

 

El honor masculino fue sin duda el más afectado en las situaciones de 

adulterio femenino. Aunque el honor de la mujer también quedaba en entredicho, 

era en el hombre que recaía toda la responsabilidad de defenderlo. El honor del 

adúltero no se afectaba porque éste sólo habría actuado en su calidad de “macho” 

u hombre seductor, que era la otra forma de demostrar la hombría. Sin embargo, 

encontramos situaciones en la que una falsa acusación de adulterio en hombres 

                                                           
253 Ibid. 
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de diferentes sectores sociales, también era un motivo de vehementes defensas 

de su honorabilidad, porque el asunto aquí era recuperar su buen nombre ante la 

opinión pública.  

 

3.5 El castigo y el papel de las autoridades 

 

Los castigos por adulterio sin duda fueron más severos que los de 

amancebamiento entre solteros. El adulterio afectaba directamente las bases de la 

institución matrimonial, ya que transgredía sus principios de indisolubilidad y 

fidelidad. En el cuadro 8, podemos observar que en el caso de los hombres las 

penas más frecuentes fueron el destierro (7%), pagar las costas procesales (6%) y 

el servicio en obras públicas (6%); en el caso de las mujeres, el destierro (8%) y 

hacer vida maridable (4%). 

Cuadro 8 

Condena y género de los acusados por adulterio 

Hombre Mujer

2 8 10

% 3% 12% 15%

4 2 6

% 6% 3% 9%

1 1 2

% 1% 1% 2%

4 0 4

% 6% 0% 6%

1 3 4

% 1% 4% 5%

3 1 4

% 4% 1% 5%

1 0 1

% 1% 0% 1%

18 19 37

% 26% 28% 54%

34 34 68

% 50% 50% 100%

Servicio en obras 

públicas

Hacer vida maridable

Destierro y hacer vida 

maridable

Cepo y prisión

No aplica

Total 

Condena
Denunciado

Total

Destierro

Pagar las costas del 

proceso

Prisión y embargo

 

Fuente: Expedientes Judiciales. Archivo Central del Cauca y Archivo Histórico de Cali.   
Elaboración propia. 
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Las autoridades buscaron siempre conservar el matrimonio, por eso una de 

las penas más frecuentes era que los amantes volvieran a hacer vida maridable 

con sus respectivos cónyuges. Tanto hombres como mujeres, una vez que eran 

acusados eran recluidos en la cárcel como medida preventiva mientras duraba el 

proceso o se levantaba la denuncia, sin embargo, en 3 casos la prisión se utilizó 

como castigo. En el caso de las mujeres encontramos dos aspectos: primero, si la 

mujer era casada, además de ser recluida por un tiempo en la Cárcel del 

Divorcio,254 se devolvía a su marido si éste la aceptaba, por lo general así sucedía. 

En segundo lugar, si la mujer era soltera en todos los casos fue desterrada.  

 

La pena del destierro fue una medida para separar a los amantes de sus 

largas relaciones. Para el caso de las mujeres fue una situación angustiante, 

porque todas ellas eran de condición humilde, sin muchos recursos económicos 

con que mantenerse ni redes familiares para garantizar la supervivencia. En el 

caso ya citado de Carmela Pacheco, mujer soltera, fue desterrada en una ocasión 

al sitio de Quilichao por su concubinato adulterino con el negro José Joaquín, 

esclavo de Doña Ana Joaquina de Mosquera. No cumplió con la sentencia porque 

“no tenia como soportar mantenerse”.255 En realidad muchas mujeres en los casos 

estudiados no cumplían el destierro. También es de suponer como lo menciona 

Virgina Gutiérrez de Pineda, que cuando este tipo de condenas se imponían en 

personas que habitaban territorios alejados de los centros de poder, aumentaban 

las probabilidades que de no cumplieran con el destierro.256 

 

Otras mujeres cumplían parcialmente el destierro porque se iban a lugares 

más cercanos y no al lugar que se le había asignado, para mantener la 

                                                           
254 René De La Pedraja, menciona que la construcción de la Cárcel del Divorcio, en Santafé de 

Bogotá, obedeció al aumento de la criminalidad y la prostitución de la mujer: “Desde 1775 el virrey 
había pedido al cabildo que construyera una cárcel para las mujeres llamada “de divorcio” porque 
ya no era suficiente la casa de Expósitos donde hasta ese momento de recluían las mujeres. Para 
1784 ya estaba funcionando la Cárcel del Divorcio. En otras ciudades también se procedió a fundar 
establecimientos separados para las mujeres”. René De La Pedraja , La mujer Criolla y mestiza en 
la sociedad colonial, 1700-1830, Desarrollo y sociedad , N° 13, Enero 1984, Uniandes pp., 200-225 
255 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7960 (Col. J I- 11 cr), año 1792 
256 Virginia Gutiérrez de Pineda  y Roberto Pineda Giraldo,  Miscegenación y cultura en la Colombia 

colonial, 1750-1810, p., 173 
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comunicación con sus amantes. Por ejemplo, en su confesión Josefa Marín 

menciona que en dos ocasiones estuvo presa por su amistad ilícita con un hombre 

“connotado”257. A pesar de que la condenaron a cinco años de destierro a Cali, ella 

se quedó en Piendamó, allí le escribió cartas a su enamorado, quien la buscó y 

permaneció con ella durante tres días. Fueron de nuevo acusados, y se mandó 

una autoridad para que se llevara a Josefa para Cali a cumplir con el destierro de 

lo contrario se le duplicaría éste para la Villa de Honda. 

 

En el caso de los hombres desterrados, fue por lo general para que 

volvieran de nuevo con sus cónyuges que habían abandonado en otro sitio. Ellos 

también pertenecían a sectores populares; a los hombres que pertenecían a 

sectores privilegiados, no se les procesaba, ni siquiera era mencionado su nombre 

para guardar su honra. Sólo en un caso un hombre “noble” es nombrado en un 

proceso para defender su honorabilidad de una falsa acusación de adulterio. Otra 

de las penas para los hombres fue trabajar en obras públicas a ración y sueldo, 

esto se hacía para garantizar mano de obra en la construcción y/o reparación de 

caminos o puentes, trabajo difícil y riesgoso dada las dificultades en la geografía 

de la Gobernación de Popayán.  
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 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7796 (Col. J I- 8 cr), año 1778 
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Cuadro 9 

Condena y origen racial de los acusados por adulterio 

Mulato Indio Negro Mestizo Indeterm.

1 1 2 0 6 10

% 1% 1% 3% 0% 9% 15%

1 1 0 0 4 6

% 1% 1% 0% 0% 6% 9%

0 0 0 0 2 2

% 0% 0% 0% 0% 3% 3%

1 0 1 2 0 4

% 1% 0% 1% 3% 0% 6%

0 1 0 0 3 4

% 0% 1% 0% 0% 4% 6%

0 0 0 0 4 4

% 0% 0% 0% 0% 6% 6%

1 0 0 0 0 1

% 1% 0% 0% 0% 0% 1%

1 5 4 0 27 37

% 1% 7% 6% 0% 40% 54%

5 8 7 2 46 68

% 7% 12% 10% 3% 68% 100%

Servicio en obras 

públicas

Hacer vida maridable

Destierro y hacer vida 

maridable

Cepo y prisión

No aplica

Total 

Condena
Origen racial

Total

Destierro

Pagar las costas del 

proceso

Prisión y embargo

 

Fuente: Expedientes Judiciales. Archivo Central del Cauca y Archivo Histórico de Cali.   
Elaboración propia. 

 

En el cuadro 9, observamos que en la población en la que se logró 

determinar su origen racial (32%), se identificó que para la población negra las 

penas más representativas fueron el destierro (2%) y el servicio en obras públicas 

(1%); para la población indígena, el destierro (1%), pagar costas del proceso (1%) 

y hacer vida maridable (1%); para la población mulata, el destierro (1%), pagar 

costas del proceso (1%), servicio en obras públicas (1%) y el cepo y la prisión 

(1%); para la población mestiza, el servicio en obras públicas (3%).  

 

Finalmente, acudir a la noción de la vindicta pública, por parte de los 

esposos ofendidos de diferentes los sectores sociales y raciales, fue la forma de 

reclamar un castigo ejemplarizante ante el delito de adulterio. Las relaciones 

adulterinas eran consideradas de “escándalo público” por lo cual, transgredían la 

moral pública, así es que, la sociedad tenía el derecho de reclamar una venganza 
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o satisfacción por las ofensas realizadas a las costumbres y al orden social y así 

evitar que otros actúen de la misma forma. La vindicta pública para la esposa 

adúltera representaba en el esposo agraviado la forma de restituir su honor. 
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4. VIOLENCIA CONYUGAL POR ADULTERIO Y AMANCEBAMIENTO 

“No peca el marido que mata a la mujer cojida en actual adulterio” 

 

En 1784 en la ciudad de Cali, Antonio Moyano hirió con una espada a su 

esposa María Inestrosa por conversar con otro hombre en su casa, mientras él 

estaba ausente. María demandó a su marido por lesiones físicas y argumentó que 

nunca fue infiel y que sólo “le ha estimado y querido y servido como esclava en 

cuya correspondencia me ha querido matar (...)”.258 Las sospechas de infidelidad 

de su esposa se apoyan en comentarios de una amiga de Antonio. Entonces 

movido por los celos, le tiende una trampa a su mujer diciéndole que se iba de 

viaje, pero en realidad se escondió toda la noche detrás de la iglesia de La Ermita 

con la espada en la mano para sorprender a su esposa con el supuesto amante. 

Lo único que vio Antonio a la mañana siguiente fue a María Inestrosa conversando 

con Cristóbal Romero de Guevara, mientras ésta barría la casa en compañía de 

dos indios. Para Antonio esto fue suficiente para confirmar el engaño de su 

esposa, por lo cual, desenfundó la espada contra ella, por suerte para María, la 

situación no fue fatal. Cuando fue interrogada la amiga, que originó el 

malentendido, dijo que no le constaba que María era infiel pero lo dedujo porque la 

dicha casi no permanecía en casa, “(...) y que tocante así tenía tratos ilícitos y 

estrecha comunicación el dho guevara con la dha María Inestrosa, no lo sabe, si 

bien repara este testigo que la dha María Inestrosa no paraba en todo el día en su 

casa y que diciéndole este testigo a la dha María Inestrosa, señora Maria como no 

para en su casa y se esta pasiando todo el día, a que le respondía que iba a ver a 

su cuñada y parientes y que su marido Moyano no se le estorbaba (...)”259. Se 

condenó a Antonio a la cárcel y a pagar 20 reales y se le advirtió que si volvía a 

agredir a su esposa sería castigado nuevamente.  

 

Como ya lo vimos en el capítulo anterior, el desplazamiento físico de los 

esposos por sus actividades económicas, fue uno de los motivos para que se 

                                                           
258 A.H.C. Fondo Judicial; Subfondo Tribunal; Caja 54; Expediente 14; año 1784 
259

 Ibid.   
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presentara el adulterio femenino, sin embargo, el problema de la infidelidad 

femenina obedecía en muchas ocasiones más a la imaginación que a hechos 

reales. Muchos casos de adulterio femenino tratados por la justicia no encontraban 

pruebas irrefutables sobre los amores ilícitos de las mujeres, las acusaciones 

estaban más bien basada en rumores. Por lo cual, la sospecha de la infidelidad 

femenina asociada a la ausencia del marido fue una situación de conflicto entre las 

parejas.  

 

Al respecto, María Teresa Mojica menciona en su estudio sobre el maltrato 

masculino a la mujer en la Nueva Granda entre 1600 a 1810, que los conflictos de 

las parejas que terminaban en castigos excesivos de los maridos cuando no la 

muerte de la mujer, se presentaron con más frecuencia en mujeres que atendían 

tiendas o bodegas, y las casadas con hombres que por su oficio tenían que 

ausentarse por temporadas largas o cortas de la casa, como por ejemplo 

barqueros, bogas, mineros, hombres residentes en villas que debían atender sus 

posesiones en el campo, labradores y tejedores que debían ausentarse para llevar 

cosechas, animales y mantas a los mercados y comercios en villas vecinas. Ellos 

vivían recelosos y desconfiados del comportamiento de sus esposas durante su 

ausencia en relación con posibles infidelidades, así como con el incumplimiento de 

órdenes y recomendaciones precisas que dejaban antes de sus viajes, las que por 

lo general trataban de limitar las salidas de la mujer de su casa.260 

 

Desde la teología también se reforzaba la idea de que una buena esposa 

debía quedarse en casa atendiendo los menesteres del hogar en lugar de 

permanecer en la calle, al respecto el breve tratado moral “La perfecta casada” de 

Fray Luis de León, se expresa lo siguiente: 

 

“No han de ser las buenas mujeres callejeras, visitadoras y 

vagabundas, sino que han de amar mucho el retiro, y se han de 

                                                           
260 María Teresa Mojica Rivadeneira, “El derecho masculino de castigo en la Colonia”, en 

Conductas ilícitas y derecho de castigo durante la Colonia. Los casos de Chile y Colombia, Bogotá, 
Cuaderno de CIDS, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 89-197. 
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acostumbrar a estarse en casa. […] El espacio por donde ha de menear 

los pies la mujer y los lugares por donde ha de andar, y, como si 

dijésemos, el campo de su carrera, que es su casa propia, y no las 

calles, ni las plazas, ni las huertas, ni las casas ajenas. […] ¿No dijimos 

arriba que el fin para que ordenó Dios la mujer y se la dio por compañía 

al marido, fue para que le guardase la casa, y para que lo que él 

ganase en los oficios y contrataciones de fuera, traído a casa, lo tuviese 

en guarda la mujer y fuese como su llave? Pues si es por natural oficio 

guarda de casa, ¿cómo se permite que sea callejera y visitadora y 

vagabunda? ¿Qué dice San Pablo a su discípulo Tito que enseñe a las 

mujeres casadas? Que sean prudentes, dice, y que sean honestas, y 

que amen a sus maridos, y que tengan gran cuidado de sus casas. 

Adonde lo que decimos que tengan cuidado de sus casas, el original 

dice así: y que sean guardas de sus casas”261 

 

Los hombres tenían el derecho de vigilar o demandar una explicación de 

todas las actividades de las mujeres fuera del hogar y cuando ellos no estaban 

para hacerlo, los vecinos o allegados se encargaban de ejercer el control social. 

Esta situación se presentó en Popayán en 1776, cuando Tehodora Fernández en 

ausencia de su marido, se dispuso a departir un rato con dos amigas en la tienda 

de Francisco Javier de Vargas. Eran casi las diez de la noche cuando llegaron 

otros dos amigos a beber aguardiente con ellas, en ese momento, pasó Víctor de 

Velasco en su caballo, hijastro del esposo de Tehodora, y vio que ella estaba allí, 

entonces se le acercó, diciéndole palabras “descompuestas y obscenas”262; 

Theodora le respondió también de mala forma y éste le pegó un “guantón”263 en la 

cara; después la agarró del brazo y le dijo que se fuera para su casa, que tenía 

orden de su marido para cuidarla, y sacando un sable “quiso dar a un mozo 

                                                           
261 Fray Luis de León, “Capítulo XVI”, La perfecta casada, publicado por la Compañía de Jesús en 

1583.http://www.caminoneocatecumenal.org/neo/leer%20y%20meditar/fay%20luis%20de%20Leon
/Fray%20Luis%20de%20Leon%20-%20La%20Perfecta%20Casada.pdf, revisado el 15 de 
diciembre de 2013. 
262 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7755 (Col. J I-8 cr), año 1776. 
263 Ibid. 
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plateño llamado Salvador Pinzón dando a entender que éste tendría enredo con la 

dicha Teodora”264. Las amigas de Theodora reaccionaron a ver que ninguno de los 

hombres que estaban en la tienda salieron en defensa de la mujer agredida; una 

de ellas se abalanzó sobre Víctor, lo agarró de los brazos y lo arrimó a la pared, 

éste trató de zafarse pero llegó la otra mujer y también lo atacó, Víctor respondió 

hiriendo a una de ellas en el brazo con la espada. 

 

¿Por qué los hombres tenían el derecho a agredir o a castigar a las mujeres 

cuando creían que sus comportamientos no eran los adecuados? Una respuesta 

parcial está en la forma cómo se concebían las relaciones entre los géneros 

dentro del modelo de familia nuclear patriarcal. En este modelo, el marido tenía la 

autoridad sobre la esposa, hijos y personas a cargo y éstos a su vez se 

subordinan voluntariamente a dicha autoridad. La Iglesia retomaba este principio 

de la siguiente manera: “el varón no se tomó de la mujer, sino la mujer se formó 

del varón. Por ello no se ha de permitir a la mujer mande más que su marido, ni 

quiera dominarlo en todo, sino que debe obedecer y callar”265. La idea de sujeción 

de la mujer se reforzaba con la noción del honor, los hombres debían responder 

por su conducta sexual de las mujeres a cargo, de la cuál dependía no sólo el 

honor femenino sino el de todos los hombres de su grupo familiar. Sin embargo, la 

autoridad patriarcal tenía sus límites en el carácter contractual del matrimonio y en 

el ideal de reciprocidad, es decir, el marido se comprometía a sustentarla y a 

protegerla y a su vez ella a obedecerlo como su “verdadero superior”266. 

 

El esposo tenía el derecho y el deber de administrar castigos moderados y 

correctivos, autorizados por el derecho canónico y la teología moral, en el cuerpo 

de la esposa, si ésta faltaba a sus deberes de castidad, silencio y obediencia, a las 

obligaciones domésticas y al débito conyugal. Por otra parte, la esposa podía 

                                                           
264 Ibid. 
265

 Pablo Señeri, El Christiano instruido, discursos morales y doctrinales, tomo IV, año de 
publicación 1772.   
266 Richard Boyer. “Las mujeres, la mala vida y la política del matrimonio”, en Lavrin, Asunción, 
(coord.), Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII, México. D.F, Editorial 
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protestar contra el castigo excesivo y, cuando éste amenazase su vida, solicitar 

separación de cuerpos o divorcio eclesiástico, a estas situaciones se les denominó 

sevicia.267 Al no existir límites claros entre la moderación del castigo y la sevicia, 

significaba que la vida de la mujer podía estar en constante peligro con la latente 

la posibilidad de una agresión homicida. 268 

 

No obstante, como lo revelan los estudios para América Latina basados en 

los archivos judiciales, los derechos y las obligaciones entre los géneros se 

convertían en un terreno muy disputado entre hombres y mujeres de todos los 

sectores sociales. La violencia conyugal era la respuesta a tales tensiones, por un 

lado, los hombres creían tener un poder absoluto sobre el cuerpo y conducta de la 

mujer, por otro lado, las mujeres cuestionaban no los principios de la dominación 

patriarcal sino sus límites en sus prácticas de la vida diaria269. En el caso de Víctor 

Velasco como pariente de Tehodora, y hombre a cargo de vigilar su conducta en 

ausencia de su esposo, se sentía con la responsabilidad y el derecho de defender 

el honor familiar, así tuviera que recurrir a la violencia, por esta razón los otros 

hombres de la taberna no reaccionaron y tuvieron que ser las amigas las que 

arriesgando su vida, defendieron a Tehodora. Por su parte, Tehodora, en un acto 

de desafío, aprovechó la oportunidad para divertirse sin la vigilancia de su 

consorte desobedeciendo sus órdenes. 

 

Estas consideraciones de las relaciones entre los géneros no sólo se daban 

en las parejas legalmente constituidas, atravesaba todo el conjunto de la sociedad, 

por lo cual la violencia también estuvo presente en las relaciones consensuales o 

                                                           
267 Natalia León Galarza. La primera alianza, el matrimonio criollo. Honor y violencia conyugal, 

Cuenca 1750-1800. p. 88. 
268 José Tomás Cornejo, “El género en entredicho: homicidios conyugales de hombres y mujeres en 

Chile durante la primera mitad del siglo XIX. Un acercamiento microhistórico”, en O´Phelan Godoy 
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269 Steve J Stern.  La historia secreta del género. Mujeres, hombres y poder en México en las 
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de amancebamiento. Este es el caso de Manuela Contreras quien en 1784 acusa 

a Pedro Bacca, hombre viudo, de obligarla a continuar su amancebamiento con 

pretexto de matrimonio “hasta llegar al extremo de desnudarla y asegurarla sobre 

una escalera para darle azotes como efectivamente se los dio sin pudor ni recato 

alguno y contra todas las leyes que prohíben que ninguno tome satisfaccion de su 

injuria por su mano “.270  

 

Manuela y Pedro tenían una relación antigua, de rupturas y 

reconciliaciones. Su amistad ilícita había empezado cuando aún vivía la esposa de 

Pedro. En ese entonces, fue procesado y encarcelado y desistió de esta relación, 

sin embargo, inició una nueva con María Valencia, madre soltera de dos hijos. 

Después, cuando enviudó volvió con Manuela Contreras, pero las cosas 

empezaron a funcionar mal cuando la violencia se convirtió en algo cotidiano.   

 

El objetivo de este capítulo es analizar casos en los que se presentó 

violencia conyugal por adulterio o amancebamiento o por sospechas de éste. 

Intentaremos identificar la forma en que las valoraciones sobre el honor y los 

comportamientos esperados para cada género, jugaron un papel importante en la 

justificación de la violencia. También observaremos la respuesta de las mujeres 

ante situaciones de maltrato, y cómo algunas de ellas también se convirtieron en 

agresoras llegando incluso al homicidio. Para ello, abordaremos los juicios por 

lesiones personales; las demandas de divorcio por sevicia y adulterio masculino; 

los casos de homicidio conyugal masculino y femenino; agresiones de mujeres 

hacia los esposos y las riñas entre los hombres por cuestiones pasionales.  

 

4.1 Característica de los casos 

 

Para la Gobernación de Popayán encontramos 43 víctimas de lesiones 

personales, de los cuales en 13 (30,23%) eran mujeres. De estos casos, en 9 la 
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agresión fue de parte del hombre y en 4 de otra mujer. En sólo 3 (23%) casos las 

víctimas eran esposas maltratadas por su marido. Esta cifra es inferior a lo 

encontrado en Antioquia por Beatriz Patiño entre 1750 y 1819, de 283 víctimas por 

lesiones personales, 84 eran mujeres y de éstas 34 (40%) eran esposas 

maltratadas. Sin embargo, considerando el número total de víctimas para el caso 

de Antioquia, el porcentaje de mujeres casadas es relativamente bajo. Esta 

situación que es igual para las dos provincias, tiene su explicación, como lo 

comenta Beatriz Patiño, en el miedo de las mujeres a presentar demandas por 

sevicia debido a las posibles venganzas por parte del marido y al temor de quedar 

expuestas en el vecindario.271 

 

Los hallazgos de María Teresa Mojica contrasta con lo ocurrido en Popayán 

y en Antioquia. De 103 juicios criminales, encontró 47 demandas por sevicia, en 

diferentes lugares de la Nueva Granada entre 1600 y 1810, encontrándose 

procesos de distintas poblaciones de lo que hoy son Venezuela, los Santanderes, 

Boyacá, los Llanos Orientales, Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquia, La Costa 

Atlántica, Cauca, Risaralda y Panamá.272 

 

Lo que es similar en Popayán, Antioquia y otras regiones de la Nueva 

Granada, son los pocos casos de sevicia contra la concubina. Beatriz Patiño 

encontró 10 casos y María Teresa Mojica sólo encontró 3, todos de 1808. En 

nuestro caso sólo encontramos una situación de este tipo. Una posible explicación 

es que las mujeres involucradas en relaciones consensuales no recurrían a la 

justicia en situaciones de violencia, porque al hacerlo quedaba en evidencia su 

relación ilícita. Otra razón pudo ser que la separación o abandono de su pareja 

podía ser relativamente más fácil en caso de que las cosas no salieran bien para 

ellas.  

 

                                                           
271 Patiño, Beatriz, “Las mujeres y el crimen en la época colonial”, p. 90. 
272 María Teresa Mojica, “El derecho masculino de castigo en la Colonia”, p. 196 
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En los 3 casos de lesiones personales a causa del marido en la 

Gobernación de Popayán, las mujeres procedían de sectores populares y en 

ningún caso se identificó su origen racial. En un caso, la mujer fue herida con 

arma blanca, específicamente con una espada, que fue el caso de María Inestrosa 

que ya presentamos. En otro caso la mujer fue amarrada y azotada y en el tercer 

caso, el esposo se intentó envenenar a su mujer. Este es el caso de María 

Manuela Infante quien en 1805 acusó a su marido Manuel Hernández por intentar 

matarla con unos polvos blancos que quiso mezclar en una receta médica a causa 

de unos amoríos que él mantenía con María Campuzano. Dice María Manuela: 

 

“Con motivo de hallarme enferma suplique al cirujano Manuel 

Alvarez que me diese algun remedio para mi sanidad. Esta ocasión fue 

la que mi marido juzgo mas oportuna para realizar su proyecto; pero por 

mi fortuna vi que en remedio que se me havia preparado para tomar 

mesclava el unos polvos que salio del papel que solamente presento y 

no quise tomarlo (…)”273 

 

Según lo certificó el Doctor Don Esteban Cortés, los componentes del 

misterioso polvo eran “cremor tártaro mezclados con algún polvo absorbente como 

sería ojos de cangrejos calcinados, madre perla o tal vez cáscara de huevo 

calcinada”. Además a causa de esta situación María Manuela pide el divorcio “por 

la crueldad con que la ha tratado”.274  

 

Los casos de divorcio también estuvieron muy relacionados con el maltrato 

o violencia hacia la mujer. En Brasil por ejemplo, María Beatriz Nizza da Silva 

comprobó que para el periodo comprendido entre 1700 y 1822, las causas 

principales de las 88 demandas de divorcio, se basaban en acusaciones de 

maltrato o sevicia, adulterio o ambos. Aunque ella sugiere distinguir en las 

demandas los motivos formales, aceptados por la iglesia (maltrato), y los motivos 

                                                           
273

 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 8012 (Col. J I- 11 cr), año 1805 
274

 Ibid. 



147 
 

reales (abandono, falta de comida y ropa, saqueo de enseres, vagancia, 

enfermedad, etc.) y también considerar que la división de las propiedades y bienes 

era el principal objetivo en los juicios para la mujeres de sectores privilegiados.275  

 

Mientras que en México y en Ecuador la centralidad de la sevicia en las 

demandas de divorcio sugiere que la violencia fue generalizada en las relaciones 

matrimoniales, porque en los casos no sólo se argumentaba sino que se 

demostraba los niveles de agresión que sufrió la víctima. En la ciudad de México, 

entre 1754 y 1818, Silvia Arrom encontró que en 63 demandas de divorcio 

iniciadas por mujeres, todas menos una,  acusaron a sus esposos de crueldad y 

malos tratos y  57 se quejaron concretamente del maltrato físico describiendo que 

habían sido golpeadas, pateadas, arrastradas por pisos de piedra, amenazadas 

con espadas, bayonetas, palas, cuchillos o pistolas. Específicamente 26 mujeres 

alegaron además de la violencia, la falta de sostenimiento del esposo y 25 que 

cometía adulterio. Otras acusaron a sus maridos de ser borrachos (14), jugadores 

(6), sifilíticos (6), de no ser buenos católico (6), de abandonarlas (5), de 

encerrarlas en la casa (3), de tratar de forzarlas a prostituirse (2), de 

homosexualidad (1), y de demencia (1).276 Para el caso de Cuenca, Ecuador, entre 

1750 y 1800, Natalia León Galarza, identificó 23 casos de divorcio por sevicia o 

maltrato, sin desconocer que también existieron en menor proporción otras 

razones para la solicitud del divorcio, como la ausencia de sostenimiento, la 

dilapidación de bienes familiares y dote, vagancia entre otros.277 

 

Para el caso de la Gobernación de Popayán encontramos sólo 5 casos de 

divorcio, de los cuales en 1 la demanda de divorcio se estableció por sevicia del 

marido; en 2 casos los motivos fueron por maltrato y adulterio y los otros 2 casos 
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por mal manejo o despilfarro de la dote. Es importante señalar que aunque son 

pocos los casos, el maltrato a la mujer fue un motivo relevante en la solicitud de 

divorcio, y estuvo asociado al adulterio masculino. En el caso de Santafé de 

Bogotá, la sevicia y el incumplimiento por el sustento económico fueron las 

motivaciones principales para el divorcio aunque acompañadas por la queja del 

adulterio del marido.278 Esta situación no distó mucho para la ciudad de Pasto a 

finales del siglo XIX, las demandas de divorcio por maltrato o incumplimiento de 

deberes o responsabilidades económicas estuvieron relacionadas con el 

amancebamiento del esposo.279  

 

¿Por qué no encontramos ninguna solicitud de divorcio del marido por 

maltrato o adulterio de la mujer? Los hombres podían ser objeto de burla o 

sanción social, si acusaban a su mujer de maltrato, porque se suponía que ellos 

debían controlar y “corregir” a su mujer y no al contrario. En caso del adulterio de 

su mujer no era necesario recurrir al divorcio porque la ley establecía como castigo 

la posibilidad de separación del esposo.280 Esto indica que el divorcio fue más un 

recurso femenino para búsqueda de protección ante maridos agresivos o 

irresponsables.281 Sin embargo, el recurso del divorcio no fue una opción 

frecuente, en muchas situaciones fue incluso la última opción. Como lo explica 

Natalia León, esto sucedió porque podía existir una aceptación tácita de un grado 

moderado de violencia asumido como castigo, justo.282 El miedo a ser depositadas 

en lugares donde podían ser tratadas como sirvientas. La falta de respaldo de la 

familia por temor al escándalo y pérdida del honor. Y por último, a la rigidez de la 
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 Guiomar, Dueñas, “Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida 
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administración de la justicia, que siempre favorecía la integridad del matrimonio. 

Para Guiomar Dueñas, la principal causa para que se presentaran pocos 

divorcios, era lo largo y costoso del proceso de separación.  

 

La sevicia o maltrato a la mujer conllevó a situaciones de uxoricidio o 

muerte al cónyuge. De 24 casos sobre homicidio, entre 1760 y 1810 en la 

Gobernación de Popayán, en 8 (33,3%) las víctimas fueron mujeres. De éstos, en 

4 el móvil del asesinato fue el adulterio masculino. Este porcentaje es similar 

comparado con Antioquia. Por ejemplo, Beatriz Patiño encontró que de 44 

homicidios, en 15 (34%) las víctimas fueron mujeres.283 Por su parte, María Teresa 

Mojica, encontró de 103 casos sobre violencia conyugal en diferentes lugares de 

la Nueva Granada, 61 (59,2%) terminaron en uxoricidio, todos relacionados de 

manera directa con sevicias y adulterio.284 Esto significa que en los casos 

denunciados las mujeres estuvieron expuestas a altos grados de violencia. En 

Gobernación de Popayán, las mujeres que murieron por sevicia a causa del 

adulterio de esposo, eran mayores de edad, de origen humilde y se 

desempeñaban en labores del campo. Una era indígena del pueblo de Guambía y 

tres eran de Almaguer, aunque no se especifica su origen racial.  

 

También encontramos situaciones en que eran las mujeres las que 

agredían a sus esposos por adulterio. Según  el estudio de Mabel Paola López a 

finales del siglo XVIII, la causa principal de asesinato al esposo fue la infidelidad 

de la mujer (5 casos) , mientras en el siglo XIX las  mujeres se convirtieron en 

transgresoras al asesinar a su esposo para defender su integridad física ante los 

castigos desmedidos de su pareja (7 casos).285 En el caso de la Gobernación de 

Popayán, encontramos 2 casos en que la agresión de la mujer hacia el marido fue 

en defensa propia. En otros 2 casos la agresión hacia el esposo, fue por adulterio 
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femenino y el otro caso por celos. En un caso la esposa es la homicida, se trata de 

una mujer de élite que en complicidad con su amante y algunos de sus esclavos 

planearon el asesinato del esposo. En otros dos casos se trata de mujeres 

humildes procedentes de Popayán.  

 

Por último, encontramos 4 casos de riñas entre hombres relacionadas con 

el tema de la infidelidad femenina. En un caso el enfrentamiento fue por sospecha; 

en los otros tres casos, la riña terminó de manera fatal para uno de los rivales. En 

todos los casos las armas que utilizaron para agredirse fueron armas blancas. Los 

agresores y las víctimas provenían de sectores populares, y en sólo un caso se 

identificó que el agresor era mulato.  

 

4.2 Divorcio por sevicia y adulterio  

 

En 1807, en la ciudad de Cali, Joaquina Herrera solicita el divorcio de su 

esposo Pedro Díaz por abandono, sevicia y adulterio. Ella dice que hace veinte 

años se casó con Pedro pero hace ocho años se separó de ella voluntariamente 

para vivir amancebado con otras mujeres. Con la primera mujer que tuvo amistad 

“ilícita” la apuñaló dos veces lo que casi le ocasiona la muerte debido a que se 

rehusó a seguirlo a la Provincia del Chocó. Ahora vive con otra mujer, “por quien 

no solo me abandonó y denegó los alimentos, sino es que también me quito para 

regalar a ésta, un rosario, dos santales, una cruz esmaltada y un par de zarcillos 

todo de oro (...) me quitó también una losa china que me había traído de la 

Provincia de Zitará (…) le compró una buena casa de texa, en el barrio Santa 

Rosa y se separó a vivir con ella, dexandome como he dicho enteramente 

abandonada”.286 Dice además, que no le pide alimentos por no exponerse a “sufrir 

los ultrajes y malos tratamientos que más de una vez experimentó en el tiempo en 

que vivía con él”.287 

 
                                                           
286 A.H.C. Fondo Cabildo; Sección: Juzgado Eclesiástico. Serie: Divorcio. Tomo 37. Año 1807. 
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Observemos que Joaquina era una mujer con algunos recursos económicos 

por la clase de pertenencias que tenía. Joaquina tampoco estaba sola, vivía en su 

casa con su hermano, su hija y su yerno. Tal vez esta situación hizo que sólo 

después de ocho años de separada de su esposo, acudiera a la justicia, no por 

encontrarse enteramente desprotegida, porque además se negó a solicitar 

alimentos, sino para quejarse por el ultraje de haber sido despojada de sus bienes 

y para no tener que hacer vida maridable con su esposo en caso que éste 

decidiera volver. El comportamiento de su esposo había sido para ella una clara 

muestra de desprecio y humillación, recurrir al divorcio era una forma de restituir 

su dignidad y honra y proteger los pocos bienes que le quedaban.  

 

Por su parte, su esposo se defiende de las acusaciones de Joaquina, 

diciendo que él ha sido infiel porque ella lo fue primero: 

 

“Pedro Díaz vecino de esta ciudad en contestación al traslado 

que se me corrió de la información producida por Joaquina Herrera mi 

mujer, sobre el divorcio que solicita de nuestro matrimonio con lo mas 

deducido digo que no hay cosa que mas de a conocer la malicia de un 

litigante que la de ocultar el jusgado no quede instruido por la 

determinación justísima de la causa. Joaquina Herrera assi lo ha dicho 

en el escrito e información que ha producido: en vez de comenzar por el 

origen o principio de nuestra desunión y desavenencias, lo ha ejecutado 

solo por los fines. No podrá negarme (y será una de las mejores 

pruebas y mas convincentes que yo produzca) que hallándonos en 

nuestro estado guardando el orden debido a su santidad, fue ella la que 

dio motivo con su infidelidad a los presentes disturbios”.288  

 

Según Pedro, una noche el supuesto amante tocó su puerta, creyendo que 

éste se encontraba de viaje hacia la Provincia del Chocó. Su esposa no quiso abrir 

la puerta porque sabía quién era, así es que Pedro se levantó de la cama para 
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abrirla, “y con la mayor libertad y desacato y delante de sus barbas”289 el hombre 

invitó a salir a su esposa. Por esta razón y otros hechos de infidelidad, que no 

especifica, él abandonó a su mujer y aunque reconoce que ha tenido relaciones 

ilícitas, dice que fueron después de separase de su esposa. Cierta o no la 

infidelidad de Joaquina, fue muy probable que haya recibido maltrato de su 

esposo, como también lo recibió la primera concubina de Pedro, esto sugiere que 

al igual que en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de amancebamiento 

la violencia estuvo presente.  

 

Doña Juana Franco de Sánchez, una mujer de una posición acomodada de 

la ciudad de Popayán, también vivía una situación similar a la de Joaquina, era 

maltratada por su esposo por estar éste en adulterio.  En 1787 presenta demanda 

de divorcio contra su esposo Antonio de Zervera porque la ha maltratado de 

palabras y obras “hasta el extremo de ponerme violentamente las manos”290, y 

constantemente la amenaza con quitarme la vida. Doña Juana manifiesta que su 

marido ha tenido comercio ilícito con Manuela Polonia sirvienta de Don Juan de 

Velasco, natural de los reinos de España, con la que se la pasa en paseos de 

noche y de día, razón por la cual la tiene abandonada.  

 

El esposo de Doña Juana Franco, niega estar en adulterio y dice que las 

acusaciones de su esposa son falsas, por lo que estos hechos son “sumamente 

gravosos y ofensivos a su notorio honor”. Argumenta que todas la riñas 

domésticas se deben al mal gobierno de su esposa en el cumplimento de las 

obligaciones del hogar “en conformidad de que si por la mañana se ponía la mesa 

por la noche se encontraba en el mismo sitio” y para remediar la situación le hacía 

“amonestaciones cariñosas”, sin embargo, “desde el almuerzo hasta que 

terminaba el día era un desorden continuo y desobediencia”.291 Doña Juan 

Francisca se defiende, diciendo que si ha fallado en las tareas de la casa se debe 

a que su esposo no le ha conseguido ninguna criada, y que nunca la ha faltado 

                                                           
289 Ibid.  
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obediencia.  

 

En este caso observamos que además del asunto del adulterio y el 

maltrato, los conflictos entre los esposos se debían también al incumplimiento de 

unos roles de género en un marco de reciprocidad en los que se intercambiaba 

protección, y sostenimiento, por parte del varón o esposo, por obediencia, por 

parte de la esposa292. Para Doña Juana Francisca, su esposo no cumplía con las 

expectativas de su posición social, al no proporcionarle criadas para el 

cumplimiento de las tareas domésticas; para el esposo, las obligaciones de la 

casa, las debía hacer su mujer, con o sin criadas. Como ya lo señalamos, en la 

Colonia, si la mujer no cumplía con sus obligaciones domésticas, el marido tenía 

derecho a infrigirle un castigo “moderado”, por esta razón, Don Antonio de 

Zervera, tenía el derecho de reprender a su esposa por la falta de una buena 

administración o buen gobierno en el hogar. 

 

Las mujeres ante el rechazo y la violencia de los maridos, podían 

abandonar el hogar si estaba en peligro sus vidas, pero debían presentarse ante 

las autoridades eclesiásticas para legalizar su separación. Las autoridades por lo 

general trataban de mediar para que la pareja llegara a una reconciliación, 

recomendando al marido un trato mejor a su mujer. Es por esto que al no 

comprobarse el adulterio de Antonio, el juez aconsejó a la mujer cumplir con sus 

deberes hogareños y al marido evitar los malos tratos a su esposa. 

 

En los dos casos que acabamos de ver, las motivaciones para el divorcio 

fueron la sevicia y el abandono asociado con el adulterio del marido. Sin embargo, 

identificamos que había otros motivos, como la restitución de la honra y la falta de 

unas comodidades propias del status que Doña Juan Franco creía merecer. Los 

pleitos de divorcio eran largos y costosos, por lo cual se debía tener alguna 

capacidad económica para iniciarlos, así que no todas las mujeres podían hacerlo. 
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En nuestro caso las dos esposas agredidas, tenían los recursos económicos 

necesarios para iniciar una demanda de divorcio. Los maridos, por su parte, 

desmintieron las acusaciones de adulterio, y como estrategia de defensa acusaron 

a sus respectivas consortes de ocasionar los motivos de las desavenencias.  

 

4.3 Esposos homicidas 

 

No todos los casos de maltrato o sevicia por el adulterio masculino se 

resolvían en los juzgados. Los límites entre un castigo moderado y un castigo 

excesivo eran difusos, por lo cual, identificar en que momento la mujer era víctima 

de la sevicia del marido, no fue fácil, y en algunas ocasiones el limite fue la muerte 

de la mujer. Por esta razón, algunas las mujeres no alcanzaron a quejarse ante la 

justicia, o si lo hicieron no fueron escuchadas, porque fueron asesinadas por sus 

cónyuges.  

 

En 1804, María Damián, mujer india, fue encontrada muerta en un 

quebrada en el Pueblo de San Felipe y Santiago de Guambia, con dos golpes en 

la frente y uno detrás de la oreja izquierda. El principal sospechoso era su marido 

Felix Pillimué indio del pueblo de Guambía, por lo cual es aprendido. Todos los 

testigos incluyendo su propio padre y madre coinciden en decir que Pillimué 

maltrataba a su mujer golpeándola por causa de la ilícita amistad que mantenía 

con Juana Cantero, india del dicho pueblo de Guambía.293  

 

Días antes de su muerte, María se quejó ante las autoridades por la mala 

vida que le daba su marido y que sin duda le quitaría la vida. Los jueces no le 

creyeron por lo cual la reprendieron y la pusieron en el cepo. El acusado negó 

haber asesinado a su mujer aunque reconoció que si la maltrataba porque no 

quería trabajar y porque se iba al pueblo.  Juana Cantero también es aprehendida, 

en su confesión niega conocer a Féliz Pillimué. Se le manifiesta que según la 

información tomada en el sumario consta ser notoria la mala amistad que tenía 

                                                           
293 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura  9898 (Col. J II -8 cr), año 1804 



155 
 

con dicho Félix “y que por esta causa le daba mala vida aquel y que por dos 

ocasiones fue la confesante a casa de dicho Feliz a aporrear a Maria Damian y 

que el mismo Feliz las contuvo habiendo la confesante amenazado a la Maria 

Damian que si otra vez tenia celos la havia de matar (…)”294 Juana dice que todo 

esto es falso. En vista de que no se pudo adelantar nada y de “la terminante 

prohibición legal de juzgar criminalmente por indicios y sospechas”295, el 

Gobernador, con dictamen de asesor y acogiéndose al indulto de 11 de abril de 

1804, manda poner los reos en libertad. 

 

En otros casos, aunque había claros indicios de la culpabilidad del esposo 

en el asesinato de su mujer, no era fácil condenarlo de una manera rápida porque 

el acusado podía escaparse o porque el procedimiento judicial era muy demorado. 

Por ejemplo, en 1789 Vicente Ortega trabajaba el campo y la vaquería en el 

Pueblo de Mercaderes, jurisdicción de Almaguer, estaba casado con Jerónima 

Muñoz, quien estaba embarazada. Al parecer la pareja no se la llevaba muy bien 

porque estaban separados hace un tiempo, ella se había ido a vivir con su suegro; 

según los testigos, el motivo de sus desavenencias era porque Vicente estaba 

amancebado con María Ortega, su hermana natural, por parte de su padre Luis 

Ortega. En su confesión Vicente dice que el motivo de su separación era que ella 

“tenia la maña de irse”.296 Lo cierto es que no vivían juntos en el momento de la 

desaparición de Jerónima. 

 

En los días de Semana Santa, Vicente sacó de la casa de su padre a 

Jerónima, con el pretexto de ver la procesión. Cuando salieron de la casa se 

encontraron con Rodrigo Muñoz, hermano de Jerónima, conversaron un rato, y se 

despidieron. Según los testigos, posteriormente Vicente condujo a su mujer “a una 

chagrita que tenia en la quebrada nombrada Tormento a orillas del rio de 
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Sambingo, en donde vivía con su manceba”297, allí le había quitado la vida, la 

descuartizó, bautizó a la criatura y echó los restos al río.   

 

 A los pocos días Rodrigo Muñoz caminaba por el río y halló en la playa una 

pierna enterrada, reconociendo en ella el pie de su hermana. Inmediatamente se 

dirigió donde el Alcalde de Almaguer para acusar a su cuñado de homicidio. 

Vicente estuvo preso por un tiempo pero huyó a las montañas de Mocoa y no se 

volvió a saber más de él hasta siete años después. En marzo de 1796, el alcalde 

de partido del pueblo de San Miguel del Patía, se encontró a Vicente en la 

quebrada de Palobobo, conociendo su situación de prófugo, lo arrestó y lo remitió 

al Señor Teniente Gobernador de la ciudad de Popayán.  

 

En su confesión, Vicente dice que está casado con Bartola Torres, natural 

de Timinango y que presume que está en la cárcel porque su padre lo ha 

denunciado por robarle unas reses, que el homicidio que se imputa de su primera 

esposa es falso, que el Alcalde provincial de ese entonces lo arrestó pero como no 

le pudieron comprobar nada, lo soltaron. El juez le pregunta “como dice haverlo 

soltado de la cárcel por no haverle justificado nada quando  del sumario consta la 

fuga que hiso de ella y que no volvió a verse desde el año ochenta y nueve ni en 

aquel sitio, ni otro sitio”. Vicente responde de nuevo “que no justificandole nada lo 

soltaron de la cárcel dándosele por tal el pueblo del Trapiche bajo fianza (…)”298. 

Le preguntan: de que enfermedad murió su primera esposa, en que sitio y donde 

fue enterrada. Dice: “que su mujer se perdió en el Sitio del Sareal, habiendo ido el 

confesante a una huerta, distante a un quarto de legua donde no quiso ir la dha su 

mujer y haviendole cogido un aguacero, se estuvo hasta las tres de la tarde”299 

que volviendo a su casa no encontró a su mujer y supuso que estaba donde su 

padre, o donde su hermano Miguel Muñoz, así que no se preocupó más por ella. 
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Vicente no logra convencer a nadie de su inocencia, nadie le cree. El fiscal 

se pronuncia y dice que “no cabe duda que le quitó la vida a su mujer y arrojó su 

cuerpo al rio de Sambingo cometiendo con este hecho el atroz y grabe delito de 

parricidio”.300 Como el reo no admitió su culpa, el Alcalde de Popayán solicita a los 

jueces de Almaguer y al pedáneo del Patía la ratificación de los testigos. Volver a 

encontrar los testigos en diferentes lugares para que de nuevo declarasen, era 

una tarea difícil y lenta, este proceso tardó casi una año, algunos testigos ya 

habían fallecido, otros no se encontraron. En este lapso de tiempo Vicente 

enfermó gravemente y fue hospitalizado, hasta que murió en noviembre de 1797.  

  

En otras situaciones de uxoricidio, el esposo adúltero podía contar con la 

ayuda y complicidad de su amante para ejecutar el crimen. Por ejemplo, en 1770 

en la ciudad de Almaguer, Miguel Badós es acusado de matar a su legítima mujer 

Rosa Paladines en complicidad con Ana María Galindez, su concubina, y su amigo 

el indio Juan Santillana. La víctima fue encontrada a orillas del río San Jorge en 

horas del día por una de sus hijas menores, quien ante su ausencia había salido a 

buscarla.301 

 

Miguel y Rosa estuvieron separados por un tiempo, porque, según la 

declaración del mismo Miguel, hace algunos años él la tenía repudiada ya que “la 

cogio con su mancebo Joseph de Ríos”302, por esta razón la llevó a Popayán y se 

la entregó al Cura Vicario el señor Ministro Don Antonio de Vargas quien la 

depositó en la casa de Antonio Mera. Recordemos que cuando las mujeres se 

separaban de sus esposos debían permanecer o con su familia o con personas 

honorables. Sin embargo, debido a las recomendaciones del señor vicario y los 

jueces, volvió con su mujer, y que estuvo viviendo en paz un año, “y que al cabo 

de dho año hizo un viaje a Popayán y a su regreso volvió a coger a su mujer con 

el dho mancebo”303, así que los amarró y los llevó a la casa de Lucía de Meneses, 
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allí llegó el padre de Miguel y el padre del agresor, quienes se pusieron a discutir 

si los amantes debían entregarse o no a las autoridades. En ese momento llegó la 

madre del mancebo y lo soltó, éste huyó y Miguel salió tras él pero no lo alcanzó. 

Cuando regresó, encontró muerto a su padre a manos de Nicolás de Ríos, el 

padre del agresor; Miguel sacó el machete y le tiró un golpe a Nicolás, estando en 

esta trifulca, llegó el hermano de Miguel, quien al ver muerto a su padre, le dio un 

machetazo a Nicolás que le quitó la vida.  

 

Después de este trágico suceso, Rosa fue condenada a la vindicta pública, 

la pasearon por las calles anunciando su adulterio. Dice Miguel que no quiso 

recibirla de nuevo, así que ella se fue vivir a casa de su padre. Gracias a las 

persuasiones de Don Juan de Velasco y su hermano Manuel de Badós, se 

reconciliaron y volvieron a vivir juntos hasta hace poco. 

  

El Alcalde de la Santa Hermandad Francisco Gómez, también puso preso al 

mancebo por sospecha de la muerte de Rosa. Vicente niega haber asesinado a su 

esposa, además él no se encontraba en el sitio a la hora del crimen. 

 

Según la declaración de los testigos, la versión de los hechos es un poco 

distinta. Al parecer Rosa si cometió adulterio y estuvo repudiada por su esposo por 

algún tiempo. Sin embargo, lo que no cuenta Miguel es que él también hace un 

buen rato tenía una relación ilícita con Ana María Galindez, por la cual, en varias 

ocasiones fue amonestado y se le desterró un tiempo, reincidiendo de nuevo. 

Miguel en complicidad con su concubina, habían pagado al indio Juan Santanilla 

para que envenenara a Rosa, quienes en pago le dieron una yunta de bueyes y 

Ana María Galindez le ofreció la mejor novilla de su dehesa.  

 

Según la versión de la hija menor de Rosa, dijo que estando cogiendo coca 

con su madre, llegó el indio Juan Santillana, y le dijo a Rosa, que la curaría para 

que su marido la quisiese y se apartará de la amistad con la Galindez. Rosa 

aceptó la oferta y le pagó al indio con un real de coca. La citó de noche a la luz de 
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la luna para hacerle la cura amorosa. La niña despertó al día siguiente y no 

encontró a su mamá, por lo cual fue a buscarla en compañía de otro hermanito, “y 

la encontró en la estancia botada como a una criatura”.304 Finalmente, los dos 

cómplices huyeron y Miguel fue puesto en libertad por un tiempo, después fue de 

nuevo preso en la casa del Cabildo.  

 

El adulterio femenino también era motivo de violencia conyugal. En algunos 

casos bastaba sólo la sospecha para ocasionar la muerte de la mujer. En 1782 

José de Heredia labrador de 25 años, vecino del sitio de Gonzalo, jurisdicción de 

la ciudad de Almaguer se encuentra en la cárcel por causar la muerte a su legítima 

esposa Lucia Daza.  

 

Ella “fue encontrada a orillas de una quebrada, al pie de una 

peña en distancia de una cuadra poco mas o menos de la chosa, de 

donde tenia su abitacion el dho Eredia”. Tenía cuatro heridas, tres en la 

cabeza y una en el pecho. Dos de las heridas en la cabeza por el lado 

derecho eran tan profundas “que por hellas selebeian los sesos y 

selehavia arrancado, un pedasito de casco y la otra, en el hueco de la 

garganta, en largo de casi un geme (sic), rrompiendole el guso de la 

puente de un lado las quales eridas por su magnitud se rreconocian  

averse hecho con machete, y que al mismo tiempo le reconocio 

sobadas las muñecas de las manos, como que había estado amarrada 

(…)” 305 

 

Qué fue lo que pasó para que Heredia llegara a su casa donde se 

encontraba su mujer y sus cuatro hijos pequeños  y en un tono amable le dijera a 

su esposa que lo acompañara a un zanjón cerca de la casa, y ella sin resistirse lo 

siguió, tal vez pensando  que se trataba de una actividad más relacionada con el 

campo y, una vez en el sitio, Heredia la amarró a un tronco, quizás en este 
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momento, ella un poco aturdida le preguntó en un tono de desesperación qué 

estaba pasando, quizás Heredia le respondió o  sólo la miró con rabia y se quedó 

callado. Lucía presagiando su triste final, tal vez lloró o gritó implorando por su 

vida, sin embargo, esto no fue suficiente para conmover a su esposo, pues 

descargó sobre ella su machete causándole cuatro heridas mortales.  

 

En la declaración del testigo Pedro Muñoz comenta lo que sucedió 

inmediatamente después de cometido el crimen: “se encontró con Josef de Eredia 

el cual iba asustado y lloroso, y le preguntó a donde iba, o que le había sucedido y 

que le respondio: Reo soy porque por haverme dicho ciertas mujeres que mi mujer 

Lucia Daza estaba en concubinato con Santiago Gómez pase ala caza demi 

morada en donde estaba ella y la saque, y la lleve aun sajon inmediato a dha caza 

y la mate, … avise que ai esta muerta para que saquen el cuerpo adarle sepultura 

(…)”306 

 

Después de las declaraciones de varios testigos y de la confesión del 

mismo José Heredia, la reconstrucción de los hechos es la siguiente: 

 

José de Heredia y Lucia Daza eran una pareja de jóvenes campesinos que 

juntos habían comprado un pedazo de tierra “para cuya compra puso ella la mitad 

de su precio”307, allí tenían cultivado cocal, cañaduzal y platanal, tenían una novilla 

y dos caballos y con ayuda económica de la abuela de Lucia construyeron una 

casa en el sitio de Piedragrande. Heredia tenía sospechas de que su mujer le era 

infiel con Santiago Gómez, su hermano natural es decir, hermano del mismo padre 

y no de la misma madre. En su confesión, Josef menciona tres episodios o indicios 

que le llevaron a concluir que su mujer le estaba faltando a la fe del matrimonio. 

 

El primer indicio fue la noche de Aguinaldos en diciembre, Josef se 

encuentra en la calle a Santiago Gómez y le comenta que tardará un poco en 
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regresar a casa, “el confesante sospechoso se volvió a corto rato aver sieran 

ciertos sus rezelos, y en efecto encontró al dho Gomez con su mujer en un quarto 

abrazados con la puerta entreabierta que con su llegada salio dho Gomez 

preguntando por el confesante y se marcho quedando solo con su mujer a quien 

por este hecho le dio unos empujones y puños recombiniendola sobre que no 

tratase con aquel hombre.”308 

 

El segundo suceso fue días antes “de que sucediera la desgracia de la 

muerte de la dha su mujer”309, el citado Santiago Gómez invita a Josef Heredia al 

sitio de las Papas junto con otros dos compañeros. Después de haber caminado 

un rato se acerca un hombre diferente del grupo y le dice a Gómez que el 

Teniente de Almaguer lo necesita, al respecto dice Josef: “se volvió dho Gomes 

dejando al confesante a los dos compañeros, y la bestia en el sitio de los Robles… 

Con cuia ocasión recordando el confesante sus sospechas hizo animo de volverse 

tambien después de haver caminado otro trecho mas por que sele puso que seria 

prestextada la llamada para hirse a esta con su mujer (…)”310 

 

Josef se devuelve y se esconde en un lugar cerca de su casa para observar 

lo que está pasando, ve pasar a un hombre hacia su morada y le sigue, se 

esconde de nuevo y les oye conversar, ella le dice al hombre desconocido que no 

puede ir en este momento, al parecer el hombre le está dando un recado de 

Santiago Gómez. En ese instante Josef hace ruido y el hombre huye, su mujer lo 

saluda y éste la amarra para que le dijese que era lo que estaba tratando con el 

mozo, y ella le dice que era su primo quien la había mandado llamar. 

 

El tercer suceso fue tres días después de este hecho, Josef  se encontró de 

mañana a la salida de la ciudad a Maria Narvaez, mujer legítima de Santiago 

Gómez y a Francisca Narvaez su sobrina… la primera le dijo “ que muy malicioso 

era que por que no havia seguido su viaje a Papas que buena ocasión la havia 

                                                           
308 Ibid 
309 Ibid 
310 Ibid. 
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quitado porque aquella noche antecedente havia estado espiando asu marido con 

animo de córtale la cara a la mujer del confesante pero que sus lagrimas no se 

habían de perder porque le havia pedido a Dios le diese una desastrada(sic) 

muerte a la mujer del confesante porque estaba muy segura de que estaba 

amancebada con su marido Santiago Gomez, diziendole al confesante no lo 

dudara pues otras mujeres selo habían asegurado. Alo que le pregunto el 

confesante ala Francisca Narbaez que que le parecía y le respondio tambien que 

no tuviese duda que era muy cierto y que para ello supiese que los alcahuetes 

eran Custudio y Pablo Muños hermanos en cuia casa se hivan aver añadiendo 

que su hermano Manuel Josef Narvaez era sabedor pues por el havia sido ella 

sabedora alo que contesto igualmente la Maria (…)”311 Después de esto, Josef se 

devolvió a su casa a matar a su mujer. 

 

Desde el principio Josef reconoció que mató a su mujer, al preguntarle por 

qué “ocasionó una muerte tan cruel contra todos los sentimientos de la 

humanidad”, el primer argumento de Josef fue decir que no sabía lo que estaba 

haciendo, que estaba ciego de cólera  “hiva ciego de cólera sin saber si hiva en si 

ni lo que se hacia …”  Además justifica su actuación por una cita que leyó en un 

libro de teología moral:  

“(…)  que si ha sabido que las Leyes prohiven el homicidio y que 

los Jueces están puestos para administrar justicia y castigar los delitos 

sin que ninguno le sea licito vengar por si su injuria pero que habiendo 

leydo en un libro que se intitula theologia moral que le parece ser el 

padre Larraga la siguiente proposición: No peca el marido que mata a la 

mujer cojida en actual adulterio: Condenada con otras palabras latinas 

que no entendió el confesante y que no se acuerda siertas y la voz 

condenada citaban colocadas antes o después, y que gobernado por 

esta proposición fue que creyo serle facultativo dar muerte a su mujer 

(…)”312  

                                                           
311 Ibid. 
312 Ibid ., Subrayado original 
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Esta declaración nos muestra varias cosas: por un lado, es llamativo que 

una persona de origen humilde, un labrador como él supiera leer en esa época y 

que además tuviera acceso a un manual de teología moral. No encontramos más 

casos o indicios que nos lleven a suponer si esta situación era algo frecuente o 

excepcional. Por otro lado, la cita del padre Lárraga expresaba lo que declaraban 

algunas leyes de la época, un hombre podía matar a su mujer y a su amante si 

eran hallados infraganti delito es decir, desnudos y en el mismo lecho. Por ejemplo 

la Ley 3° titulo 20, Libro 8 de la Recopilación de Castilla concede la facultad de 

poder matar el marido al adultero y a la adultera, “sinque pueda matar al uno y 

dejar al otro”313. Sin embargo, las Siete Partidas era más flexible en el asunto, 

establecía que el marido podía matar al amante de su mujer, pero a ella debía 

perdonarle la vida y acusarla ante el juez. Si el amante era de origen noble, 

tampoco debía matarlo y también debía denunciarlo ante las autoridades:  

 

“El marido que hallare a algún hombre vil en su casa o en otro lugar 

yaciendo con su mujer, puédelo matar sin pena ninguna (…) Pero no 

debe matar a la mujer, mas debe hacer afrenta ante hombres buenos 

de como la halló, y después meterla en mano del juez y que haga de 

ella la justicia que la ley manda. Pero si este hombre vil fuere tal a quien 

el marido de la mujer deba guardar y hacer reverencia, como si fuese 

su señor u hombre que lo hubiera hecho libre, o si fuese otro hombre 

honrado y de gran lugar, no le debe matar por ello, mas débele hacer 

afrenta de como lo halló con su mujer, y acusarle de ello ante el juez del 

lugar, y el juez, después que supiere la verdad, puédele dar pena de 

adulterio.”314 

 

                                                           
313 Ibid., El derecho a matar a la mujer adúltera (uxoricidio), justificado por el estado de ira e intenso 

dolor provocados por la ofensa al honor masculino, estuvo vigente en la legislación colombiana 
hasta 1980. 
314 Alfonso X, El sabio, Las Siete Partidas, Partida 7°, Titulo 3, Ley 1. Ultimo acceso 16 de marzo de 

2014. http://www.vicentellop.com/TEXTOS/alfonsoXsabio/las7partidas.pdf 
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Al parecer José conocía esta ley porque dice que sabía que estaba 

prohibido el homicidio a la mujer en caso de adulterio. No obstante, a pesar de 

conocer esta situación, prefirió la cita del padre Lárraga. El reo juzgó que era lo 

mismo ser público el adulterio que haberla aprehendido en él, pues en ningún 

momento se pudo comprobar si realmente Lucía Daza le fue infiel a su marido, 

todo estaba basado en sospechas y rumores.  

 

Sin embargo, en otra declaración dice que la mató “porque si se divorsiaba 

o la abandonaba se quedaba el confesante ligado para no poderse casar y su 

mujer libre para vibir como quisiera y tambien por que la Maria Narvaez le dijo al 

confesante que no podía hazer vida con su mujer por que Santiago Gomes era 

hermano del confesante porque era hijo natural de su padre (…)”315 aquí vemos un 

razonamiento, algo premeditado, pues Santiago pensó matarla porque de lo 

contrario no podría volverse a casar, además su mujer había cometido incesto por 

afinidad, al haber estado con su hermano. 

 

Finalmente el fiscal le acusa de que el crimen fue de dolosa y premeditada 

intención, por lo siguiente: 

 

“(…) La tolerancia con que se detuvo a atarla a un tronco para asegurar 

los golpes que le dio con la arma, que para este efecto llevó consigo, no 

es creible en un hombre furioso, y que procedia sin consultar los 

dictamenes de la razon , antes bien se concluye el dolo con que 

procedio este reo de la parte del cuerpo en que recibió la muger las 

heridas, de la pluralidad de golpes, que atropellando las leyes de la 

humanidad descargó con aquel instrumento de la muerte, y de la mala 

voluntad que le profesava antes, explicada con la sevicia , y maltrato 

que tiene confesado (…)”316 

                                                           
315 Ibid. 
316 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 8829 (Col. J II- 3 cr), año 1783 
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Se le condena a la pena capital, es decir a la horca y al embargo de la 

mitad de sus bienes para beneficio del fisco. En sus declaraciones finales se 

arrepiente de haber matado su mujer pues era inocente y pide perdón a sus hijos. 

Para escarmiento de la comunidad, su muerte fue de la siguiente forma:  

 

Que “sea sacado de la cárcel arrastrado a la cola de una vestia __  por 

las calles acostumbradas hasta el lugar de la horca donde seria colgado 

del pescuezo hasta que naturalmente muera y que __ se le corte por el 

verdugo la cabeza que remita ala ciudad de Alamaguer para que 

colocada en una de sus entradas sirva de satisfacion y exemplo a aquel 

publico ya que por falta de proporciones no se puede a su prevencia 

(sic) ejecutar el suplicio que el resto del cuerpo sea metido en un 

cajón o saco de cuero con un perro, un gallo, una culebra y una ilona 

(sic) y enterrado de este modo a esta ciudad, y por ultimo le condeno a 

la perdida de la mitad de sus bienes aplicados al Real fisco (…) “317 

 

Para Michel Foucault, el suplicio era el castigo corporal que se imponía al 

condenado, en otras palabras era “el gran espectáculo de la pena física”.318 El 

suplicio “era un ritual organizado para la marcación de las víctimas y la 

manifestación del poder que castiga”.319 El suplicio tenía como objetivo la 

                                                           
317 Ibid., subrayado mío. “La pena del saco o del gallo consistía en meter en un saco los cuerpos 

de los supliciados, pintando en él un perro, un gallo y una víbora (o se le pintaba al fardo); cada 
animal tenía un significado diferente:  1) Al perro no siempre se le concibió como el amigo del 
hombre, al contrario se le consideró traicionero, el que muerde la mano del amo que le dió de 
comer comportándose como sus hermanos los lobos; también se comparaba al perro con el “can 
cerbero que protegía las puertas del infierno.” La traición del parricida se representa con la imagen 
de este animal. 2) La víbora era una representación del demonio, el ángel caído que traicionó a su 
creador en la concepción cristiana; la serpiente fue la que sedujo y le dió la manzana a Eva y fue la 
causante del pecado original; la serpiente es un animal peligroso para el hombre y genera su 
temor. Representó en la condena al pecador. 3) El gallo “es el autor de la luz”, el primero en 
anunciar el amanecer. El parricida “mata al que le dio la luz”. El gallo es el que también pelea, el 
capón, el fiero como cualquiera de las otras bestias peligrosas citadas por el fiscal, también 
representa la negación, el parricida niega a su Padre, como Pedro negó a Jesucristo. Representa 
la fiereza y atrocidad del criminal con su negación del orden”. Jesús Iván Sanchéz Sánchez, 
Crimen: El proceso judicial en un caso de asesinato en Popayán, 1770, Popayán, Monografía de 
grado, Departamento de Historia, Universidad del Cauca, 2012. 
318 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 2009, pp. 11-82 
319 Ibid, p., 44 
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búsqueda de la verdad, “(…) la búsqueda de la verdad por medio del tormento es 

realmente una manera de provocar la aparición de un indicio, el más grave de 

todos, la confesión del culpable, pero es también la batalla, con la victoria de un 

adversario sobre el otro, lo que “produce” ritualmente la verdad. En la tortura para 

hacer confesar hay algo de investigación y de duelo.”320 

 

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en Europa, el suplicio o 

espectáculo punitivo fue desapareciendo. Progresivamente la ceremonia penal fue 

dejando de ser comprendida para percibirse “como un foco en el que se reanima 

la violencia”. En las sociedades liberales ya no fue necesario eliminar mediante el 

suplicio al criminal, el castigo en forma de aislamiento como la prisión permitiría el 

control minucioso de las operaciones del cuerpo, es decir, su disciplinamiento. Los 

“cuerpos dóciles” permitirían transformar los sujetos desviados en sujetos 

productivos económicamente y obedientes a las autoridades.321 

 

En el caso de la sociedad colonial, el castigo era una forma colectiva y 

efectiva de control de la vida social. El carácter público del castigo era 

fundamental para resarcir al cuerpo social de la ofensa causada, también era un 

llamado de atención a la sociedad.322 El homicidio - al igual que la herejía - era 

considerado en las Siete Partidas como uno de los pecados más grandes. En el 

ámbito político, el homicidio era un atentado contra la persona misma del rey o al 

menos en quienes ha delegado su fuerza, era un delito de lesa majestad. La 

ejecución pública era una afirmación enfática del poder, era la fuerza física del 

soberano en el cuerpo de su adversario que ha quebrantado la ley. 323 En el caso 

de José de Heredia, el castigo debía ser público y ejemplarizante por medio de la 

escenificación del tormento. 

 

                                                           
320

 Ibid, p., 51-52 
321 Ibid, p., 83 
322 Franz Dieter Henzel, “castigo y orden en la América Latina colonial. El nuevo Reino de granada: 

un esbozo preliminar”, Historia Crítica, N° 24 julio-diciembre, 2002, pp. 141-161. 
323 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, p., 60. 
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En los casos aquí señalados, el adulterio masculino y femenino estuvo 

relacionado con la violencia conyugal, en especial con la violencia hacia la mujer. 

Las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres dentro de un orden patriarcal 

subordinaba a las mujeres a la autoridad del marido, quien tenía el derecho a    

castigarla, en casos de adulterio femenino incluso podía ocasionarle la muerte. Sin 

embargo, si no existían suficientes pruebas para culpar a la mujer de infidelidad, 

las autoridades fueron severas con los esposos agresores condenándoles a la 

pena capital.   

 

4.4 Mujeres agresoras 

 

Las mujeres hicieron uso de la violencia como mecanismo de defensa ante 

la sevicia o el maltrato de su pareja.324 Un ejemplo de esta situación es la causa 

seguida en 1803 contra Antonia Collazos, alias Machico, acusada por su marido 

José Joaquín Baca, de haberle herido cuando éste entraba a la Cárcel del 

Divorcio, donde ella estaba, para darle unos azotes con permiso del alcalde 

ordinario. El motivo por el que José Joaquín quería agredir a su esposa era  

porque ella se había fugado al Valle del Patía en compañía de un negro esclavo: 

 

“Que habiendo ido al Diborcio el declarante a darle unos azotes a su 

mujer Antonia Collazos y ponerle un par de grillos, de orden del Señor 

Alcalde Ordinario Dn Mateo Fernández Moure, a quien dio la guerra 

contra dicha su mujer por ciertos excesos; que al entrar a la ejecución le 

acometió la expresada su mujer, y le dio dos heridas con una navajita 

pequeña de punta, y que al quitársela le dio una rajadura en un dedo de 

la mano derecha, en el índice, con lo cual viéndose así herido dio voces 

pidiendo a los soldados de la Guardia que les llamaron a su padre 

Bernabe Baca, Alcalde de dha cárcel que fuerse a defenderle (…)”325 

                                                           
324

 Beatriz Patiño Millán, “Las mujeres y el crimen en la época colonial”, p. 96.  
325 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7997 (Col. J I- 11 cr), año 1803 
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Los celos era otro motivo para que algunas mujeres recurrieran a la 

violencia. Por ejemplo, en 1788 en la ciudad de Popayán, María Micaela Vidal, 

natural de Caloto, es acusada por su marido Mariano de la Cruz Catanico de 

haberle herido después de andar juntos la víspera del Corpus en horas de la 

noche bebiendo un real de aguardiente. Por su parte, María Micaela confesó que 

atacó a su esposo por los golpes que éste siempre le ha propinado y por serle 

infiel con otra mujer: 

 

“Es verdad que hize a mi marido una ligera herida, pero en que 

circunstancia! despechada por los mas crueles tratos que puede recibir 

una mujer, ofendida en la parte mas sensible, y despreciada de mi 

marido, que especie de padecimientos (…) me havia hecho sufrir este 

quando llegue a poner las manos en él. Desde el día que nos casamos 

raro es aquel en que no haya llevado golpes y azotes que no pueden 

ocultarse por las cicatrices de mi cuerpo (…). La noche en que precedió 

a la mañana en que lo herí, me havia insultado atrozmente haciendo 

clara obstentación con mi rival, una mujer cuya correspondencia con mi 

marido no solo me es sospechosa sino cierta. Esto es lo que me ha 

ocasionado los muchos sufrimientos que me obliga a articular la 

necesidad de mi defensa; por ella (la amante) he producido varias 

quejas verbales sin que jamas haya logrado desaserme de tan 

infame molesta compañía; porque animada con la impunidad  ha 

llevado de su pasión hasta el punto de haverme insultado en la citada 

noche en presencia de mi marido con otros ultrajes (…), en la ejecución 

de la herida no tuvo parte la razón turbada con la rabia, la 

desesperación, el despecho y lo zelotipia (sic) a que justamente me 

había conducido los procedimientos de un hombre que me havia 

ultrajado con toda especie de ofensas (…)”326 

 

                                                           
326 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 7824 (Col. J I- 8 cr), año 1787. Subrayado mío. 



169 
 

Para María Micaela el maltrato y desprecio de su esposo durante muchos 

años de matrimonio, además de su infidelidad, justificaba su comportamiento 

agresivo. Ella no estaba haciendo otra cosa más que defenderse y restituir su 

dignidad por las constantes ofensas e insultos que no solo le ocasionaba su 

marido sino también su concubina. Al igual que el caso ya citado de Joaquina 

Herrera, quien solicitó el divorcio por los ultrajes y el adulterio de su esposo en una 

muestra también de restitución de su dignidad y honra, observamos que aunque 

ellas no mencionaron la palabra honor en sus declaraciones, era claro que sus 

actuaciones estuvieron motivadas por el deseo del reconocimiento de su propia 

valía y estimación.  

 

Por otra parte, el adulterio femenino también era motivo para recurrir al 

homicidio del esposo en complicidad de los amantes. Este es el célebre caso de 

Doña Dionisia Mosquera y Don Pedro García de Lemos, integrantes de la élite 

payanesa, que ha ameritado algunos estudios y leyendas.327 

 

En la noche del 29 de enero de 1770 en la ciudad de Popayán se le informó 

al señor Gobernador Don Joseph Ignacio de Ortega, que a Don Pedro Crespo de 

Bustamante -un prestante comerciante de ciudad, casado con Doña Dionisia 

Mosquera - lo había matado un novillo.  

 

La observación del cuerpo por parte de las autoridades, obligó hacer un examen 

                                                           
327

 Son pocos los datos biográficos que se conoce de Doña Dionisia Mosquera, se  sabe que 
nació en Popayán en 1743; sus padres fueron don Javier de Mosquera y Sarria y doña Gertrudis 
Bonilla, y sus abuelos paternos don Nicolás de Mosquera y Silva y doña Alfonsa de Sarria y 

Velasco. Ver Vicente Pérez Silva, Dionisia de Mosquera amazona de la crueldad, relato de un 
crimen pasional del siglo XVIII, Bogotá, Temas de hoy, Historia, 1997; Jesús Iván Sánchez 
Sánchez, Crimen: El proceso judicial en un caso de asesinato en Popayán, 1770. Monografía de 
grado, Departamento de Historia, Popayán, Universidad del Cauca, 2012. Pedro Hermenegildo 
García de Lemos, nacido el 13 de abril de 1734, casado con Juana María Hurtado, muerta el 1793 
(Hurtado Vicente) casados en junio de 1758, […] Pedro Hermenegildo, hijo de Antonio García de 
Lemos y Acuña y Maria Teresa Ante de Mendoza, oriundo él de Pontevedra, muerto el 17 de junio 
de 1740; ella de Popayán, muerta el 14 de Junio de 1772”. p. 232. Gustavo Arboleda, Diccionario 
Biográfico y Genealógico del antiguo departamento del Cauca, Bogotá, Biblioteca horizontes, 1962. 
 
 

 



170 
 

más pormenorizado. El informe del escribano, quien era el encargado de registrar 

cada movimiento, detalle y acción decía lo siguiente: 

 

“Como estando anoche a cosa de las ocho y media de ella en casa de 

Don Sebastián de Valencia, en conversación  con el susodicho y Don 

Pedro García Valdés, llegó a este tiempo un mozuelo pidiendo en 

nombre de Don Fernando de Echandia la silla de manos para llevar en 

ella a la mujer del difunto Don Pedro Crespo de Bustamante a otra casa 

porque a éste lo había muerto un novillo en la esquina de su casa, y 

seguí vía recta a la dicha casa  y entrando encontré gente de todas las 

clases y entre ellas a Don Francisco Domingo Medico y Cirujano en 

esta dicha ciudad e inmediatamente  pase a ver y reconocer con el 

susodicho el citado cadáver y observé tenía algo la boca abierta, y 

sobre los dientes de abajo parte de la lengua el rostro morado que casi 

quería tirar a negro en la frente y cabeza, del lado izquierdo le observé 

una herida, otra en el vacío por frente del ombligo, de la cual no vi 

sangre alguna ni tampoco por esa parte rota la camisa y si la parte de 

abajo, perpendicular de los riñones, un parche mediano de sangre y en 

la cara al lado derecho y bajo el ojo otra señal, denotando haber 

recibido allí el golpe con palo o piedra y aunque por lo que se decía de 

haberlo muerto el referido novillo, presente dicho don Francisco 

Domingo, lo volvió de un lado y otro para registrarlo Alexo de la Rosa, a 

fin de ver y reconocer si se veía y entraba algún otro golpe o 

aporramiento, a excepción de tener la camisa rota, un poco mas debajo 

de la abertura de delante de la camisa y en esta muy poca o ninguna 

sangre, a excepción de la que queda relacionada, había de la parte de 

abajo en los riñones del lado izquierdo y otro poco que había caído en 

el chilgue y cuello de la camisa,  de la herida de la cabeza (…)”328 

                                                           
328 ACC. Autos criminales sobre el asesinato de Pedro López Crespo de Bustamante. Folio 2. 

Fotocopiado del original Archivo Nacional de Historia de Quito. 
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Todo indicaba que la muerte de Don Pedro Crespo no había sido un 

accidente sino un asesinato. Inmediatamente las sospechas recayeron en la gente 

plebeya que vivía cerca de la casa del difunto. La percepción de que los 

indígenas, mulatos, negros, mestizos, etc., eran personas propensas a la maldad 

porque no tenían las virtudes o cualidades de los blancos, hacía parte de los 

prejuicios raciales de la época. 

 

Fueron capturados algunos esclavos pertenecientes a los vecinos del 

difunto y esclavos propiedad de Doña Dionisia de Mosquera. Para este momento 

las sospechas también señalaban a Doña Dionisia, sin embargo, ella había 

desaparecido la misma noche del crimen, y se rumoraba que se encontraba oculta 

en el convento de la Encarnación. El otro sospechoso era Don Pedro García de 

Lemos, hermano del Alcalde Ordinario Don Joaquín Mariano de Lemos, por 

encontrarse antes y durante el tiempo que ocurrió el asesinato.  

 

Las declaraciones de los esclavos eran contradictorias por lo cual, el fiscal Xavier 

López Corella pidió la utilización de la tortura y el careo: 

 

“(…) hallado muchas incoherencias en sus deposiciones y que por ello 

eran dignas [de] cuestión de tormento porque es increíble que 

estando estas como familiares siervas domesticas en la casa dejen de 

saber como se practicó quienes fueron los agresores del homicidio 

insinuado por lo que se suspende por ahora por pedido del fiscal 

teniendo consideración a estar la negra Isabel en días de parir (…) 

También ha visto el fiscal las ultimas confesiones recibidas a las dichas 

Ignacia mulata y negra Isabel y de ellas resulta la amistad, buena 

armonía y correspondencia que los principales reos Doña Dionisia de 

Mosquera y don Pedro Lemos tenían con Francisca Xaviera de Zúñiga 

(alejandrita)  (…) resultaba (…) el perjurio de la dicha Francisca Xaviera 

Zúñiga la que debe ser conforme a Derecho pugnida y (…) [es] caso 
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necesario (y) diligencia acertada el careo de las dos reas que la citan 

sobre el asunto…329  

 

De acuerdo a las Siete Partidas, la tortura no debía aplicársele a una mujer en 

estado de embarazo hasta que para o dé a luz, lo cual favoreció a la esclava 

Isabel. La tortura buscaba la confesión para esclarecer los hechos, el tormento era 

la forma de “(…) escudriñar y saber la verdad por él de los malos hechos que se 

hacen encubiertamente, que no pueden ser sabidos ni probados por otra manera 

(…)”330 

   

En las declaraciones de los testigos, se evidenció que Don Pedro García de 

Lemos sostenía una amistad ilícita con Dionisia Mosquera desde hace casi siete 

años. Al parecer su relación había comenzado desde mucho antes del viaje de 

Don Pedro Crespo a España en 1768 para traer mercancías y surtir su tienda. Las 

visitas de Pedro García a Dionisia eran constantes en ausencia de su marido, y 

eran susceptibles de rumores, sin embargo, nadie se atrevía a sostenerlo ni 

mucho menos a denunciarlo. También se dijo que de esta amistad ilícita nacieron 

hijos y que posiblemente Dionisia se encontraba embarazada. Cuando fue pública 

la noticia del asesinato de Don Pedro Crespo, el adulterio se volvió un escándalo, 

activando el cotilleo.  

 

Después de varios testimonios e indagaciones, ya no quedaba dudas de 

que a Don Pedro Crespo lo asesinaron los dos amantes con ayuda de esclavos y 

mulatos libres cómplices en la propia casa de la víctima. También se conoció que 

a Pedro Crespo lo habían intentado asesinar en otra oportunidad en el camino de 

Guanacas cuando regresaba de España a finales de diciembre de 1789 y 

comienzos de enero de 1770. El asesinato no se ejecutó porque los esclavos 
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 Ibíd. Folios 67-70 
330 Alfonso X, El sabio, Las Siete Partidas, Partida 7°, Titulo 3, Ley 1 
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enviados a cometerlo desistieron del acto, como lo dijo Santiago Gonzáles de 

Quijano vecino de Pedro Crespo. 

 

Esta noticia hizo necesario capturar a los adúlteros para restituir el orden 

social y la moralidad pública. El rumor y el chisme se utilizaron para hacer presión 

social sobre las autoridades que debían ejercer el castigo a los asesinos. Por 

medio de los rumores se dio información de que Dionisia de Mosquera estaba en 

el monasterio de la Encarnación. Las autoridades allanaron el convento, pero no la 

encontraron.331 También se rumoraba que Pedro García de Lemos había huido a 

Buga o a Quito. 

 

Finalmente se dio a conocer la sentencia el 29 de octubre de 1770 en la 

ciudad de Quito: 

 

“En esta muy noble ciudad de San Francisco de Quito reside ante mi 

Presidente y Oidores de ella los autos criminales seguidos en esta 

dicha ciudad contra Don Pedro García de Lemos, Doña Dionisia de 

Mosquera, Joachin Perdomo, Pedro Fernández de Borja y Francisco 

Fuche y de más cómplices, por el enormísimo delito de parricidio 

perpetrado, alevosía y asesinato, en la persona de Don Pedro López 

Crespo de Bustamante, marido legitimo de la referida Doña Dionisia 

Mosquera, los que remitió el Juez de la causa, (…) se pronuncio la 

sentencia definitiva (…) Doña Dionisia de Mosquera quien además de 

haberlo injuriado faltándole a la fe del matrimonio (a Pedro Crespo) con 

el dicho Pedro de Lemos, procedió en consorcio de este y de los otros 

(…) fallamos (…) debemos de condenar y condenamos en la pena 

ordinaria de muerte a Don Pedro García de Lemos, a Dionisia de 

Mosquera mujer que fue de don Pedro Crespo, a Joachin Perdomo a 
                                                           
331 Beatriz Patiño explica que “Otro recurso usado por los convictos de homicidio para evitar al 

cárcel y el procesamiento, era acogerse al asilo eclesiástico. Según los tratadistas del derecho 
español, gozaban de inmunidad eclesiástica el que se amparaba en las iglesias, ermitas, oratorios 
públicos y cementerios, siempre y cuando se acogiera estando libre y no preso, ni llevándosele 
como tal a la prisión u otra parte. Todos los delincuentes que se refugiaban en la iglesia, gozaban 
de inmunidad, sin poder ser sacados de ella, salvo algunas excepciones (…)” Beatriz Patiño, 
Criminalidad, ley penal y estructura social, p. 82. 
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Pedro Fernández de Borja y Francisco Fuche la que se ejecutará en la 

manera siguiente, Don Pedro Lemos y Doña Dionisia de Mosquera, 

serán conducidos a un cadalso público donde sentados y arrimados a 

un garrote se les ahogara con un cordel, hasta que naturalmente 

mueran: Joachin Perdomo, Francisco Fuche y Pedro Fernández de 

Borja se sacaran arrastrados a la cola de un caballo y serán conducidos 

por las calles públicas hasta el lugar de la horca, donde serán colgados 

del pescueso hasta que naturalmente mueran, manteniéndolos en ella 

bastante tiempo con correspondiente guardia, y puestos después los 

cuerpos en el suelo, serán trozados y descuartizados, cuyas cabezas 

en jaulas de fierro se clavaran en las puertas de la cárcel y los demás 

cuartos, serán puestos en vigas altas, repartidos por los caminos del 

Patía (además) (…) de confiscación de Bienes (…) Phelipe Palacios 

Lorenzo Galíndez y Clemente Eguizabal los absolvemos de la instancia 

de este juicio (…)Ignacia Rivas e Isabel de Mosquera declaramos 

enteramente libres del delito  y en su conformidad sean sueltos unos y 

otros de la cárcel (…)”332 

 

Según las leyes el homicidio debía castigarse con la pena de muerte, 

menos en los casos de defensa propia, violación a la hermana, hija o esposa, ser 

atacado por un ladrón armado y la traición de un caballero a su señor.333  A 

Dionisia de Mosquera y Pedro García de Lemos, se les impuso la pena de muerte 

de al igual que sus cómplices esclavos, pero acuerdo a la posición social de los 

primeros la forma de morir debía ser diferente de los segundos. Ellos debían ser 

ahorcados sin suplicio, mientras que a los esclavos además de aplicárseles la 

pena capital, sus cuerpos debían ser desmembrados y exhibidos como forma de 

escarmiento y restitución simbólica del orden social. Sin embargo, Dionisia y 

                                                           
332 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 5333 (Col. J I- 2 cr), año 1770 
333 Alfonso X, El sabio, Las Siete Partidas, Partida 7°, Titulo 8, Ley 1, 2 y 3.  
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Pedro nunca fueron ejecutados, huyeron y a pesar de que las autoridades 

conocían su paradero no hicieron lo posible por capturarlos.334  

 

En el caso ya citado de José de Heredia, labrador que asesinó a su mujer por 

sospecha de adulterio, el castigo fue el suplicio. En el caso de Dionisia Mosquera 

es diferente, a pesar de ser ella quien planeó el asesinato de su esposo, fue 

condenada a la pena capital pero sin el suplicio, ¿por qué? Tal vez la explicación 

se deba a una tradición del derecho castellano donde se diferenciaba a las 

personas que merecían el tormento o suplicio y a las que no, según la edad y el 

status o lugar social que ocupaba el individuo en la sociedad. Al respecto, las 

Siete Partidas dicen lo siguiente:  

 

“Ley 2: Atormentar los presos no debe ninguno sin mandado de los 

jueces ordinarios que tiene poder de hacer justicia de ellos. Y aun los 

jueces no los deben mandar atormentar luego que fueren acusados, a 

menos de saber antes presunciones o sospechas ciertas de los yerros 

sobre los que son presos. Y otrosí decimos que no deben meter a 

tormento a ninguno que sea menor de catorce años, ni a caballero, ni 

maestro de leyes o de otro saber, ni a hombre que fuese consejero 

señaladamente del rey o del común de alguna ciudad o villa del reino, ni 

a los hijos de estos sobredichos, siendo los hijos hombres de buena 

fama, ni a mujer que fuese preñada hasta que para, aunque hallasen 

señales o sospechas sobre ella, y eso es por honra de la ciencia o por 

nobleza que tienen en sí, y a la mujer, por razón de la criatura que 

tienen en vientre, que no merece mal.”335 

 

El caso fue tan reconocido que hasta el mismo Alejandro de Humboldt en 

                                                           
334

 En la revisión del Fondo Cabildo del ACC, encontramos a doña Dionisia de Mosquera en 1785, 
es decir, 15 años después de la sentencia, participando en un espacio público junto con otras 
personas para obtener el permiso del abastecimiento de carnes del mes de febrero en la ciudad de 

Popayán. ACC, Fondo Cabildo tomo 33, año 1785, folios 10, 70, 123, 131, 154, 86. 
335 Alfonso X, El sabio, Las Siete Partidas, partida 7°, Titulo 3, Ley 1. Ultimo acceso 16 de marzo de 

2014. http://www.vicentellop.com/TEXTOS/alfonsoXsabio/las7partidas.pdf 
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su visita a Popayán en 1804, conocía algo de la historia:  

 

“En el camino de Buga a Popayán, al norte del río Palo, vimos con 

estremecimiento la localidad de García, donde habita la asesina Lemus, 

una mujer de la distinguida familia Arboleda de Popayán quien asesino, 

con su primer marido y con dos negros, a un enemigo, europeo de 

nombre Crespo, en Popayán, a quien odiaban. La Audiencia de Quito 

los condenó a todos a la horca, pero la sentencia sólo se aplicó a los 

esclavos, cuyas cabezas se ven en Popayán en las rejas. La poderosa 

familia escondió la señora, la colgaron en efigie; y tiene la frescura, 

creyendo que todo está olvidado, de volverse a casar y de vivir 

abiertamente a dos días de viaje del lugar donde cometió el crimen. 

Cuando el obispo de Popayán concedió dispensa para el nuevo 

matrimonio, gritó con razón que existen hombres tan dementes que se 

casan con una asesina. Pero como la Iglesia pidió silencio y exigió el 

sacramento del matrimonio, el obispo tuvo que permitir la boda. Tan 

grande es la influencia de algunas pocas familias en los países 

distantes, para los cuales no es imposible embellecer el delito.”336 

 

Probablemente los poderes locales ejercieron presión para que doña 

Dionisia y don Pedro de Lemos no fueran capturados ni ejecutados.  Como el 

homicidio era un delito de lesa majestad, no podía quedar impune, viniera de 

quien viniera, ¿qué hacer? Las autoridades payanesas se encontraron en una 

disyuntiva en el caso de doña Dionisia, porque la víctima, el esposo asesinado, 

también era una persona de prestigio en la sociedad. La solución para los 

habitantes de Popayán fue colgar la efigie de la asesina como una forma de 

castigo simbólico, según lo que dice Humboldt.  

 

 

                                                           
336

 La ruta de Humboldt, Colombia y Venezuela tomo II, Bogotá, Villegas editores, 1994, p. 85 
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Observamos en los casos citados que las mujeres recurrieron a la violencia 

en defensa propia por los ultrajes ocasionados por sus cónyuges. Otras mujeres 

movidas por los celos agredieron a sus esposos, también lo hicieron como una 

muestra de un profundo sentimiento de humillación ante las constantes ofensas y 

maltratos ocasionados por el adulterio masculino. Finalmente, el homicidio del 

hombre por parte de su esposa, fue un caso extremo de violencia femenina, pero 

al parecer no fue una situación frecuente en la Gobernación de Popayán. 

 

4.5 Riñas y duelos  

 

En la noción masculina de honor, el adulterio femenino significaba una 

grave afrenta a la hombría del esposo. Vimos en el capítulo anterior que una forma 

de restituir la honra masculina – en particular de los sectores populares- era acudir 

a las autoridades para pedir el castigo o vindicta pública a la esposa adúltera. Sin 

embargo, esta no era la única vía, otros hombres prefirieron acudir a la violencia. 

No obstante, es importante señalar que de 45 casos de riñas en la Gobernación 

de Popayán entre 1760 y 1810, en sólo 4 casos encontramos que los motivos para 

los enfrentamientos era la infidelidad femenina. Esto puede significar, quizás, que 

en la Gobernación de Popayán a finales del siglo XVIII la intermediación de la 

justicia jugó un papel muy importante para la reparación del honor masculino. A 

continuación presentaremos dos casos en los que la defensa de la honra 

masculina se relacionó con el ejercicio de la violencia física. 

 

En 1805 en la ciudad de Popayán, Ventura Márquez y Julián Pedrosa, 

estaban en casa de Manuela Rivera, jugando “un cuartillo para chicha”, en ese 

momento llegó Pedro Aldana, alias “Lucano” y de oficio peón, saludó a los 

presentes y se integró al juego.337 Al rato llegó Bárbara, la esposa de Pedro, y se 

sentó junto a los hombres. Ya entrados en ambiente y alegres por la reunión, y 

con algunos grados de alcohol en la cabeza, Pedro observa que su mujer le está 

haciendo algunas señas a Márquez y a Pedrosa, por lo cual, se pone celoso, se 

                                                           
337 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 8015 (Col. J I- 11 cr), año 1805 
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abalanza sobre ellos y les tira de la ruana, acabando el juego. Pedro y su mujer se 

retiran a un cuarto de la casa a discutir, el esposo le ordena a Bárbara que se 

regrese a su casa. Después la mujer sale y vuelve a sentarse en el mismo lugar 

donde estaban jugando en compañías de los hombres. Este hecho fue para 

Pedro, una clara muestra de desafío a su autoridad y a su hombría, así es que la 

sujeta de un brazo, y la retira del sitio a un extremo de la casa y le da una 

“guantada”338, según dice el testigo, que la derribó. Bárbara se repone del golpe y 

desaparece del lugar, Pedro sale después y se dirige para su casa pensando que 

allí iba a encontrar a su mujer, pero no es así. Sospechando que su esposa ha 

regresado con los hombres, toma un sable y se va a buscarla. Llegó a la casa de 

Manuela Rivera y se escondió esperando a que saliera su mujer. 

 

En todo este tiempo, Bárbara efectivamente se había regresado llorando a 

la casa de Manuela Rivera, diciendo que no deseaba irse con su marido y que 

éste “la quería dar”339, esta expresión podía significar, que Pedro la quería 

devolver a su familia, o que la iba acusar a las autoridades. Toda esta situación 

que debió ser bastante incómoda para los presentes en la casa, así es que, Julián 

Pedrosa y su amigo Vicente Márquez se retiran y llegando a la esquina de la casa 

del Dr Don Andrés Pacheco, los alcanza Bárbara y los coge de la ruana, quizás 

solicitando su compañía y protección; Julián logra zafarse de la situación y se va, 

mientras que su compañero Vicente se queda con ella conversando. Pedro 

“llevado de la furia de ver a su mujer con ese hombre” se dirige hacia ellos y le da 

un golpe a Bárbara “que cayó en tierra, en cuyo estado le dio varios sintarazos con 

la espada sin haber resultado herida” y como Márquez se metió a defenderla, 

también lo atacó cortándole con el sable “un pedazo del dedo del corazón de la 

mano derecha” y ocasionándole otras heridas en la otra mano “con una raspadura 

en el pecho”. 340 Vicente se regresa a casa de Manuela Rivera, para buscar 

curación, Pedro lo persigue y le dice que salga para matarlo, luego se retira 

                                                           
338 Ibid. 
339

 Ibid. 
340

 Ibid. 
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“haciendo sonar el sable en las paredes”341. Pedro es encarcelado, pero es dejado 

en libertad al llegar a un acuerdo con Vicente Márquez de indemnizarlo pagándole 

los días que ha perdido de su trabajo y asumiendo los costos del cirujano que le 

está curando el dedo, además debe pagar las costas y los costos del proceso. 

 

No siempre las riñas tenían desenlaces favorables para los hombres 

implicados en ellas. Este fue el caso de Luis Muñoz, quien por no dejar una ofensa 

a su honor sin reparación, terminó muerto. Eran casi las once de la noche del día 

31 de enero de 1778, a esas horas las calles estaban solas y oscuras en la ciudad 

de Popayán. Ignacia Dorado dormía apaciblemente con su esposo Josef Abreu 

(sic), cuando tocan a su puerta, alguien estaba pidiendo socorro. La pareja se 

levanta alarmada, el esposo sale primero a abrir la puerta y ve a su compadre 

Lucas Muñoz que se tambaleaba lleno de sangre hasta que cayó al suelo. Cuando 

Ignacia llegó a la puerta ya Lucas estaba muerto.342 

 

Lucas Muñoz era mayordomo del Capitán Don Josef de Mosquera, en la 

Hacienda de la Esmita, tenía una relación ilícita de más de seis meses con 

Manuela Viques, mujer separada hace mucho tiempo de su esposo Manuel 

Candela. Manuela también salía con otro hombre, llamado Fernando Serrano. 

Lucas ya sabía que no era el único que recibía los amores de Manuela, porque 

según un testigo, hace un mes había discutido con Fernando por esta razón. Tal 

vez el mismo día de su muerte, Lucas se decidió a poner fin a la traición porque 

salió a las diez de la noche enfurecido y con un arma a buscar a Manuela a su 

casa, sospechado que se encontraba durmiendo con su amante. 

 

Cuando llegó a la casa de Manuela, empezó a golpear la puerta hasta que 

logró derribarla, se dirigió al cuarto y allí la encontró con Fernando Serrano. 

Empezaron a discutir y a forcejear hasta que Fernando sacó un cuchillo y apuñaló 

                                                           
341 Ibid. 
342 ACC, Archivo Judicial Colonia, signatura 8832 (Col. J II- 3 cr), año 1778 
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a Lucas. Mal herido Lucas sale en busca de ayuda a la casa de su compadre, 

dejando un rastro de sangre por su paso. 

 

Asustados y preocupados por lo que había pasado, Fernando Serrano y 

Manuela se dirigieron a la casa de su comadre Inés, para que les ayudara a huir. 

Mandaron a buscar una bestia mular que era la misma del difunto Lucas, se 

montaron en ella y se fueron, dijeron que se iban a la estancia o Platanar del Tigre 

de Ignacio, alias grillo por otra bestia y soltar la mula de llevaban. En el camino 

arrimaron a la casa de la madre de Manuela a pedirle que fuera a su casa a 

sacarle una ropa, una vez hecho esto se despidió de su madre sin decirle a donde 

se iba.  

 

Los amantes huyeron al sitio de Calibio. Al cabo de un tiempo, Fernando es 

capturado primero y llevado a la cárcel de Popayán, meses después, pasa lo 

mismo con Manuela. En su confesión dice que es natural de Vélez, que es de 

edad más o menos de 19 años y que no tiene oficio alguno. Menciona que quien 

mató a Lucas Muñoz fue Manuela Víquez con un belduque343, “que no vio cuando 

le dio porque el confesante iba pasando por la calle, y oyendo las voces ocurrio 

que cuando llego a la puerta de la sala, ya iba saliendo de ella el referido Lucas, y 

que ya estaba herido, que lo hizo porque el referido Lucas la quería matar, 

creyendo que el confesante estaba dentro”.344 

 

El juez lo interpela de la forma siguiente: ¿cómo dice que pasaba por la 

calle a tiempo de que la Manuela Víquez y el difunto Lucas estaban riñendo, 

cuando consta de la sumaria que el confesante estaba adentro y fue el mismo que 

tiró la puñalada a el referido difunto mientras éste estaba agarrado con la dha 

Manuela?  y assi diga la verdad en fuerza del juramento (…) Fernando insiste que 

está diciendo la verdad. Vuelve y le pregunta el juez, si no estaba involucrado en 

la muerte de Muñoz, ¿por qué hizo fuga?, responde, porque sabían que lo iban 

                                                           
343 Cuchillo grande de hoja puntiaguda. Diccionario Real Academia Española de la Lengua. 

344
 Ibid 
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acusar dada su relación ilícita con Manuela, y ¿por qué dice que no estaba dentro 

de la casa si ahí se encontraron la capa y los calzones con que andaba?… 

responde que él tenía una ropa guardada y después del suceso, Manuela se la 

devolvió por el solar de atrás de la casa.345  

 

Finalmente, en marzo de 1778 el fiscal condena a los dos amantes a la 

pena capital, es decir, a la horca. Dice que Fernando mató a Muñoz de forma 

premeditada para vengarse por tener comercio ilícito con Manuela, que no fue en 

defensa propia porque no le dio oportunidad a Muñoz de desenvainar el sable. 

Sobre Manuela dice: “Que ese adulterio de la expresada María Manuel Viquez 

fuese el principal origen y causa de la muerte ejecutada en Lucas Muñoz, es mas 

claro que las luz del medio dia, y por esto merecedora de igual pena al delito 

cometido por dho Serrano”. 346 

 

En mayo de 1779, un año y dos meses después de la sentencia del fiscal, 

los defensores de Serrano y Manuela logran aminorar la pena. Se condena a 

Fernando a “doscientos azotes que se le darán por la calles publicas de esta 

ciudad, conducido en una bestia, y destierro por diez años a las fábricas de la 

Plaza de Cartagena y a Manuela por los repetidos adulterios, a perpetua reclusión 

en el Divorcio de esta ciudad”.347 

 

Serrano apeló esta sentencia a la Real Audiencia de Quito, pero no aguardó 

la resolución y escaló la cárcel y se escapó a la ciudad de Caloto. Manuela Víquez 

por su parte, huyó también del divorcio, siendo ambos apresados de nuevo. La 

Audiencia en auto definitivo confirmó la sentencia impuesta a Serrano, y a la 

Víquez la condenó “a que también salga de la cárcel en bestia de albarda y siga la 

carrera por las calles acostumbradas presenciando los azotes que se han de dar a 

dicho Serrano; lo cual fecho será entregada a cualquiera de los Monasterios de la 
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dicha ciudad para que sirva en él por tiempo de cinco años en los ministerios que 

la ocuparen y pueda enmendar su escandalosa vida”.348  

 

En esta sentencia observamos que los reos fueron ejemplarmente 

castigados. En particular para el caso de Manuela las valoraciones sobre su 

género influyeron el tipo de castigo. En primer lugar, había cometido adulterio, por 

lo cual, el honor de su marido debía restituirse. En segundo lugar, tenía dos 

amantes, lo que dejaba en entre dicho su conducta sexual. Y en tercer lugar, fue la 

causa del enfrentamiento entre dos hombres y la muerte de uno de ellos. Por lo 

cual la severidad del castigo de Manuela debía servir de ejemplo para que otras 

mujeres evitaran actuar de la misma forma.  
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CONCLUSIONES 

 

En la sociedad colonial, la unión matrimonial constituía el núcleo social 

básico para conservar tradiciones, integrar familias y linajes, facilitar alianzas entre 

grupos, distribuir la propiedad y la herencia y favorecer una división sexual del 

trabajo. El modelo católico de matrimonio y familia se regía bajo los principios del 

Concilio de Trento, que establecía la indisolubilidad del vínculo, su carácter 

monogámico y heterosexual y la ilegalidad de toda relación sexual 

extramatrimonial. El placer no tenía cabida dentro del matrimonio, las relaciones 

sexuales sólo tenían como fin la procreación, única forma de lograr la salvación 

del alma.  

 

Las relaciones ilícitas como el amancebamiento, el adulterio y el 

concubinato adulterino, se consideraban actos de lujuria y pecado, por lo cual, 

transgredían la moral cristiana. El Estado español compartía la concepción 

religiosa sobre el matrimonio y la familia, aspecto que ratificaba en los diferentes 

códigos legales y leyes que regían a las tierras colonizadas.  

 

A finales del siglo XVIII en el contexto de las reformas borbónicas, se 

introdujeron cambios en las colonias a nivel económico, político y en la vida social. 

Se incrementó el control del vínculo conyugal con la intención de mantener y 

reproducir un orden jerárquico basado en las diferencias de raza, género y 

condición social. Se trataba ante todo de evitar las uniones entre personas de 

desigual calidad. También aumentaron las persecuciones a las relaciones 

extramatrimoniales, consideradas como delito y pecado y una ofensa a Dios, al 

Rey y a la República. La Gobernación de Popayán no fue ajena esta situación, ya 

que pudimos constatar que al final del periodo colonial aumentaron los registros 

sobre delitos contra la familia como el adulterio, amancebamiento, estupro, 

lesiones personales relacionadas con violencia conyugal y el uxoricidio. 
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El primer  hallazgo de nuestra investigación es que el amancebamiento 

simple, es decir, la relación sexual y afectiva entre dos personas solteras que no 

estaban casadas entre sí, se registró en mayor proporción el área rural, mientras 

que el adulterio o concubinato adulterino, fue una situación que se denunció más 

en la ciudad.  Suponemos que esto sucedió porque antes de la implementación de 

las reformas borbónicas, los pueblos y villas no tuvieron el mismo control político, 

administrativo y religioso que se ejercía en las ciudades principales, Así es que, 

sin la presión y vigilancia del Estado y de la iglesia sobre la moral pública, el 

matrimonio no representó en estas poblaciones la única opción para establecer 

una unión conyugal. 

 

En la Gobernación de Popayán fueron varios los motivos para que se 

presentara el amancebamiento. En primer lugar, las restricciones al matrimonio de 

tipo legal como el incesto por consanguinidad o afinidad, impedía que algunas 

parejas de primos y parientes se casaran entre sí, recurriendo al amancebamiento 

como una opción. En segundo lugar, la promesa de casamiento o esponsales era 

el primer paso hacia la formalización del matrimonio, por lo cual, era frecuente el 

inicio de las relaciones sexuales. En muchas parejas la promesa nunca se 

concretaba, así es que los esponsales representaban un matrimonio, aunque sin 

la formalización legal, la convivencia de estas parejas se convertía en uniones de 

hecho o amancebamiento. En otros casos el incumplimiento de palabra de 

matrimonio evidenció la existencia de impedimentos sociales y raciales para la 

unión conyugal, relacionados también con el honor y la diferenciación de los roles 

de género.  

 

Las relaciones prematrimoniales y de amancebamiento se presentaron en 

todos los sectores sociales, sin embargo, fue en los sectores populares donde 

más se encontraron registros. En dos casos encontramos a un hombre de noble 

procedencia, mientras que ninguna mujer de esta misma condición social, esto 

podría explicarse al mayor control de su sexualidad en que estaban sujetas las 

mujeres de élite, para evitar el ingreso de hijos ilegítimos al grupo familiar. Esto no 
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significa que no existieron casos de ilegitimidad en grupos privilegiados, sino más 

bien, estos casos debieron manejarse con mucha reserva para evitar la pérdida 

del honor.  

 

La reincidencia en las amonestaciones a los amancebados y el tiempo de 

duración de las relaciones ilícitas, nos indican que no eran relaciones pasajeras, 

algunas de ellas formaban familias compuestas por hijos, esto nos puede indicar 

que para algunas personas de origen humilde, el amancebamiento fue una 

alternativa al matrimonio legítimo para conformar una familia. 

 

Observamos que la población indígena aunque estuvo sujeta a los 

preceptos morales de la Iglesia desde comienzos de la Colonia, para finales del 

siglo XVIII existía una distancia entre la norma y la práctica que se expresaba en 

las transgresiones al modelo de matrimonio y la familia católica. Quizás como 

parte de sus costumbres prehispánicas, el amancebamiento era otra forma de 

constituir un vínculo afectivo y familiar duradero.  

 

La relaciones extramatrimoniales fueron un fenómeno aceptado por gran 

parte de la población. Sin embargo, esta aceptación o tolerancia estaba sujeta, en 

la mayoría de los casos, al nivel de escándalo que podía generar en el vecindario 

las relaciones ilícitas. La noción de escándalo se convirtió en el motivo para que 

las autoridades efectuaban rondas nocturnas para capturar a los amantes 

infraganti. Otra razón por la que se podía denunciar un amancebamiento era el 

resentimiento o el ajuste de cuentas de parte de alguna enemistad. 

 

El amancebamiento era considerado una transgresión a la moral y al 

modelo católico de matrimonio y familia, por lo cual se le consideró como un delito 

y un pecado tanto para las autoridades civiles como eclesiásticas y fue susceptible 

de ser castigado. Sin embargo, la poca severidad de las penas era también un 

indicador de tolerancia frente a las relaciones extraconyugales. En algunos casos 

las penas fueron ambiguas, en estas influyeron aspectos sociorraciales y 



186 
 

diferencias de género.   

 

Otro delito contra la familia, ampliamente denunciado por sectores 

populares, fue el adulterio. La poca frecuencia en que los sectores de privilegiados 

acudían a la justicia para denunciar el adulterio se debió a que su honor se 

perjudicaba más ante una situación escandalosa, mientras que en los sectores 

populares recurrir a la noción de escándalo fue la forma de señalar actos que 

lesionaban su honra. 

 

El adulterio era el resultado de las rígidas normas matrimoniales y 

limitaciones a la opción del divorcio que dificultaban una verdadera separación de 

los cónyuges para iniciar un nuevo matrimonio. Sin embargo, hombres y mujeres 

buscaban la forma de alivianar las cargas de un matrimonio inconforme. Algunos 

formaban familias paralelas, es decir, conservaban su matrimonio legítimo y 

formaban otra familia. Otros optaban por una separación de hecho, donde 

abandonaban a sus parejas para irse a otro lugar e iniciar una nueva relación 

conyugal.  

 

Existieron situaciones que favorecieron el adulterio, como la pérdida o falta 

de afecto por su cónyuge, los matrimonios arreglados por las familias de las 

parejas para mejorar su posición social e incrementar su patrimonio, el 

desplazamiento geográfico de los maridos por sus actividades económicas o 

cargos públicos y  la amplia disponibilidad de mujeres solteras de sectores 

populares que veían limitadas sus aspiraciones para contraer matrimonio con 

miembros de otros grupos sociales debido a las políticas de segregación y control 

racial del Estado. 

 

No todas las mujeres se conformaron ante la posibilidad de vivir un 

matrimonio desafortunado. Algunas mujeres abandonadas por el adulterio del 

marido recurrieron a la justicia para reclamar que sus esposos volvieran, otras no 

se quedaron esperando su regreso y entablaron relaciones ilícitas.  
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Por otra parte, el adulterio femenino comprometía el honor del esposo. 

Desde la perspectiva del honor, la hombría de un marido se ejercía, entre otras 

cosas, en la defensa del honor de su esposa, del cual dependía el suyo propio. 

Entonces, el adulterio de la mujer significaba que el marido había fallado en su 

deber. El honor consistía no sólo en el valor de una persona ante sus propios ojos, 

sino también el reconocimiento de ese valor ante los ojos de los demás. El honor 

era el lenguaje de derechos y rituales que constituía el capital simbólico de las 

personas. Este capital simbólico representaba, entre otras cosas, para los 

hombres, el comportamiento sexual adecuado de las mujeres a su cargo, cuando 

esto no ocurría, no sólo la reputación de ellas, sino la de ellos quedaba en 

entredicho ante los demás.  

 

Mientras que el hombre adúltero no comprometía su honor porque éste sólo 

había actuado en su calidad de macho o seductor, otra forma de expresar la 

hombría. En la Gobernación de Popayán algunos esposos acudieron a la justicia 

para reestablecer su honra por medio de la vindicta pública o castigo 

ejemplarizante a su esposa adúltera. En este sentido, el segundo hallazgo de 

nuestra investigación se refiere a que la idea del honor masculino también se 

había extendido a la población esclava. Para muchos sectores de la sociedad, los 

esclavos no tenían honor por encontrarse en la posición más baja de la escala 

social, sin embargo, encontramos el caso de un negro esclavo que acudió a las 

autoridades para acusar a su esposa de adulterio y así restituir su honor. 

 

En el adulterio los castigos fueron más severos que en los casos de 

amancebamiento entre solteros, porque los adúlteros infringían los principios de 

indisolubilidad y fidelidad de la institución matrimonial. Al transgredir el modelo 

católico de matrimonio y familia, cuestionaban de alguna manera el orden social. 

Las autoridades trataban en lo posible de preservar el matrimonio guardando 

prudencia para lograr que los amantes volvieran con sus respectivos consortes. Al 

igual que en el amancebamiento el tipo de pena estaba influenciado por la 
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condición social, racial y de genero del acusado (a).  

 

Una acusación de adulterio era grave tanto para hombres cómo para 

mujeres, para la mujer podía significar pérdida de los bienes dotales así como el 

destierro, además de perder su honor y el de su familia. Para un hombre podía 

significar el embargo de sus bienes y destierro. Sin embargo, la sanción social 

recaía más en la mujer porque en ella residía la honra de su esposo y su grupo 

familiar.  

En las situaciones de adulterio, las valoraciones sobre el honor y la 

conducta esperada de cada género influyeron en los comportamientos violentos 

de los hombres hacia las mujeres. En la relación conyugal, el marido tenía la 

autoridad sobre su esposa, podía incluso administrarle castigos moderados en su 

cuerpo, si ésta no cumplía con su deberes de castidad y obediencia. Sin embargo, 

dicha obediencia estaba sujeta a un ideal de reciprocidad, en el que el marido 

debía también comprometerse a sustentar y a proteger a su mujer. Las esposas 

podían quejarse ante las autoridades si consideraban que el castigo era excesivo 

y que su marido había incurrido en la sevicia.  

 

En los casos estudiados, las mujeres que presentaron demanda de divorcio 

por maltrato o sevicia, asociaron este comportamiento al adulterio del marido. Sin 

embargo, no todos los casos de violencia conyugal se resolvían en los juzgados. 

Los límites entre un castigo moderado y excesivo no eran claros, por esta razón, 

en algunos casos la sevicia por motivos de adulterio masculino conllevó a 

situaciones de homicidio hacia la mujer. Las autoridades fueron severas en los 

castigos por uxoricidio, siempre y cuando se demostrara la culpabilidad del 

marido.  

 

Las mujeres también hicieron uso de la violencia como forma de defensa 

ante situaciones de maltrato, aunque en otros casos, la agresión hacia el esposo 

fue motivada por los celos, la rabia y la desesperación que ellas sentían ante el 

adulterio masculino. En este aspecto encontramos un tercer hallazgo interesante 
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que tiene que ver con el honor femenino. El maltrato, las ofensas o los insultos 

que recibían algunas mujeres por el adulterio del esposo, hacía que ellas 

reaccionaran de dos formas: la primera, asumiendo una posición altiva al 

despreciar a su marido porque se negaban a volver a vivir con él, prefiriendo una 

separación definitiva. La segunda forma, era agredir verbal y físicamente a su 

consorte. En ambas situaciones las mujeres rechazaban que se les humillara y 

que no recibieran el trato digno que creían merecer, además expresaban el deseo 

del reconocimiento de su propia valía.  

 

El homicidio también fue una opción para algunas mujeres deshacerse del 

marido y poder estar con sus amantes, aunque esta situación no fue frecuente 

encontrarla en los registros. 

 

Los duelos o la riñas entre hombres por el amor de una mujer, al parecer no 

fue una situación común en la Gobernación de Popayán. Quizás a finales del siglo 

XVIII, la intermediación de la justicia jugó un papel muy importante para la 

reparación del honor masculino, en especial, para los sectores populares. 

 

Finalmente, podemos sugerir que el modelo de matrimonio y familia fue 

aceptado por diferentes sectores en la Gobernación de Popayán. Sin embargo, 

debido a los impedimentos legales, a los prejuicios sociales y raciales, a la amplia 

disponibilidad de mujeres solteras y a las diferencias de la honra y el género, 

hacía que muchas personas no accedieran al matrimonio. Por otro lado, las 

limitaciones del divorcio para lograr una separación definitiva del cónyuge, 

favorecieron las relaciones adulterinas. En este sentido, en la vida cotidiana de los 

individuos se produjeron tensiones, ambigüedades y resistencias en torno al 

modelo de matrimonio y comportamiento sexual adecuado configurando otro tipo 

de prácticas como el amancebamiento y el adulterio convirtiéndose en alternativas 

de unión conyugal y de familia para algunos sectores sociales. 
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